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FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

S e estima que el 50 por ciento de las
publicaciones científicas en biomedi-

cina no son reproducibles como conse-
cuencia de varios factores, entre los que
se encuentran los sesgos debidos a la
falta de rigurosidad en el empleo de
muestras humanas. Durante su manipula-
ción, son claves factores críticos como la
temperatura du-
rante el transpor-
te, tipo de conser-
vación, tiempos de
fijación, tiempo
que transcurre sin
aporte de oxígeno,
etc. Los biobancos
son garantes de la
calidad de las
muestras, porque
controlan todos
estos factores, convirtiéndose hoy día en
los profesionales en el tratamiento de
muestras para la investigación.

La RNBB, una iniciativa del Instituto de
Salud Carlos III, es la organización nacio-
nal que permite unificar criterios para la
mejora de los servicios ofrecidos por los
biobancos acorde con los estándares in-
ternacionales, además de actuar como

una única estruc-
tura que promueve
iniciativas orienta-
das a facilitar el ac-
ceso a las mejores
muestras humanas
en España. Destaca
su catálogo unifica-
do de 1.521 colec-
ciones con 184.084
muestras inmedia-
tamente accesibles

para I+D+i que se puede consultar desde
www.redbiobancos.es. Su organización
única y centralizada permite abordar los

grandes desafíos del día a día para dar
respuesta a las necesidades de los inves-
tigadores. 

En España disponemos de una de las me-
jores redes de biobancos a nivel interna-
cional, gracias a su diversidad y heteroge-
neidad, y al trabajo cooperativo que reali-
zan sus 39 miembros, más casi una dece-
na de biobancos colaboradores. La RNBB
integra a biobancos en red, hospitalarios,
fundaciones, centros de investigación,
redes autonómicas o universidades, con
lo que se cubre casi la totalidad de las
necesidades en diferentes patologías, co-
hortes específicas, donaciones de perso-
nas sanas, etc., con una gran representa-
tividad del territorio nacional. 

La participación y compromiso de los pro-
fesionales asistenciales, así como la vo-

La Red Nacional de Biobancos y el papel
clave de los Biobancos en la I+D+i
Autora Cristina Villena. Coordinadora de la Red Nacional de Biobancos y de la Plataforma Biobanco Pulmonar CIBERES

El principal objetivo de la Red Nacional de Biobancos (RNBB), que acaba de celebrar su décimo aniversario, es
suministrar muestras biológicas humanas para la investigación, garantizando su máxima calidad y el cumplimiento
de la normativa vigente, con el fin de mejorar la reproducibilidad de los datos resultantes de la investigación
biomédica. 

Cristina Villena

En España disponemos
de una de las mejores
redes de biobancos
a nivel internacional,
gracias a su diversidad,
heterogeneidad
y al trabajo cooperativo
de sus miembros



luntariedad y altruismo de los donantes,
son esenciales para la importantísima
labor que llevan a cabo los biobancos,
para el avance del conocimiento en mu-
chas enfermedades. Los biobancos son
expertos en el manejo, conservación y
envío de muestras para investigación, por
lo que, además de velar por los intereses
del donante y del investigador, también
realizan una extensiva caracterización de
éstas, tanto desde el punto de vista pre-
analítico como desde el clínico-patológico.  

El año que acaba de concluir ha sido muy
especial, pues hemos cumplido nuestro
décimo aniversario. En 10 años, la red y
sus miembros han evolucionado muchísi-
mo y se han convertido en profesionales
de referencia, además de formadores en
el manejo de muestras para investigación,
tanto desde el punto de vista científico,
como desde el ético-legal. Hemos conse-
guido grandes hitos, como ser muy efica-
ces en el suministro de muestras gracias
al trabajo cooperativo con los Comités Éti-
cos de Investigación, haber duplicado las
peticiones de muestras recibidas por los
investigadores o haber mejorado los índi-
ces de transparencia de la red orientados
a mejorar su visibilidad, así como haber
incrementado y profesionalizado nuestros
canales de comunicación y divulgación.
Gran parte de nuestra actividad se ha re-
alizado a través de comisiones específicas
para ir solventando los distintos aspectos
a los que se está enfrentando la red,
como son la comisión de calidad, la comi-
sión de asesoramiento ético-legal, la co-
misión asesora de eventos y los distintos
grupos de trabajo que desarrollan proyec-
tos para mejorar nuestra actividad.

Los 2 retos más importantes a los que
nos enfrentamos ahora son la incorpora-
ción sistematizada y estandarizada de
datos clínicos y de seguimiento de los do-
nantes, con el fin de favorecer un uso
mucho más eficaz de las muestras. Y, por
otro lado, tener una mayor presencia in-
ternacional como estrategia estatal, me-
diante la incorporación como miembros a
la estructura paneuropea BBMRI-ERIC

(somos de los pocos países europeos que
no formamos parte de ella), para poder
así participar directamente en proyectos e
iniciativas continentales. 

Sobre la Red Nacional de Biobancos

La Red Nacional de Biobancos (RNBB) es
una iniciativa del Instituto de Salud Car-
los III que dota de valor añadido al con-
junto de biobancos españoles, con el obje-
tivo de proporcionar soporte de alto nivel
científico, técnico y tecnológico a los pro-
yectos de I+D+i en ciencias y tecnologías
de la salud, así como fomentar la innova-
ción en tecnologías sanitarias, mediante

el suministro de muestras biológicas hu-
manas y datos asociados de excelente ca-
lidad. 

La RNBB está formada por 39 institucio-
nes de toda España, agrupando biobancos
hospitalarios, redes autonómicas, bioban-
cos en red, biobancos de los principales
Institutos de Investigación Sanitaria y bio-
bancos de centros de investigación y uni-
versidades de todo el país. Actualmente
se coordina desde el Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Enfermedades
Respiratorias (CIBERES) cuya sede se en-
cuentra en el Instituto de Investigación
Sanitaria Illes Balears (IdISBa) 
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Texto Clara Simón Fotos Luis Domingo

asistencial,
En la asistencia del paciente con síntomas del tracto urinario inferior
(STUI) deben estar implicados distintos agentes sanitarios, médicos,
enfermeras y farmacéuticos, en una clara coordinación para poder
mantener una correcta continuidad asistencial y hacer visible una
patología que muchas veces se esconde por vergüenza. 
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COLOQUIOS EL MÉDICO
La continuidad asistencial, clave para centrar la atención
en el paciente con STUI

COLOQUIOS EL MÉDICO

A la hora de tratar a las personas con
síntomas del tracto urinario inferior

(STUI) hay que tener claro que es un traba-
jo conjunto en el que deben de estar impli-
cados todos los niveles asistenciales de
forma coordinada para que el paciente
tenga la mejor atención. Para esto es clave
tener unas pautas comunes de actuación
teniendo en cuenta su experiencia en este
campo y la evidencia científica disponible.
El documento de consenso “Criterios de de-
rivación y manejo integral del pacientes
con STUI”, ha contado con la colaboración
de once sociedades científicas y tiene como
objetivo establecer estas pautas comunes. 

En dicho documento han trabajado de
forma conjunta la Sociedad Española de Re-
habilitación y Medicina Física, la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria, la Socie-
dad Española de Calidad Asistencial, la Aso-
ciación Española de Urología, la Asociación
Española de Enfermería en Urología, la So-
ciedad Española de Enfermería Geriátrica y
Gerontología, la Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia, la Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria, la Socie-
dad Española de Medicina de Familia y Co-
munitaria, la Socie-
dad Española de
Médicos Generales
y de Familia, la So-
ciedad Iberoameri-
cana de Neurouro-
logía y Uroginecolo-
gía  y el grupo OAT
(Observatorio de
Adherencia al Tra-
tamiento), con el
fin de avanzar en la
consecución de una
mejor atención sa-
nitaria a estas per-
sonas, a través de
una mejora en la calidad asistencial. 

Teniendo en cuenta estas premisas y
como punto de partida ese documento, se
ha celebrado en la Redacción de EL MÉ-
DICO el Coloquio sobre “Abordaje de la
Calidad Asistencial de los Pacientes con
STUI” en la Comunidad de Madrid, con el

objetivo de analizar la situación y poner
las bases que contribuyan a la mejora en
su manejo integral y de su calidad asis-
tencial. 

En el encuentro
participaban José
Medina Polo, urólo-
go adjunto del Hos-
pital 12 de Octubre
y coordinador del
Grupo de Trabajo
Urología y Atención
Primaria;  Carmen
González Enguita,
jefe del Departa-
mento de Urología
del Hospital Univer-
sitario Fundación
Jiménez Díaz; Jesús
Pelazas Hernández,

jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospi-
tal El Escorial; Lourdes Martínez Berganza,
médico de Atención Primaria y represen-
tante de SEMERGEN Madrid; José María
Molero, médico de Atención Primaria y re-
presentante de semFYC Madrid; Pedro Me-
dina Cuenca, director asistencial médico
de la Dirección Asistencial Norte de Aten-

ción Primaria de Madrid; Charo Azcutia,
directora de Continuidad Asistencial Hos-
pital 12 de Octubre; Inmaculada Mediavi-
lla, presidenta de la Asociación Madrileña
de Calidad Asistencial, y Carmen Valdés y
Llorca, médico de Atención Primaria y
vocal del Comité Científico del Grupo OAT.

Detección

A la hora de hablar de diagnóstico, Car-
men González Enguita, jefe del Departa-
mento de Urología del Hospital Universita-
rio Fundación Jiménez Díaz, recordaba que
los STUI son una realidad para los urólo-
gos. Hay que tener en cuenta que en el 50
o 60 por ciento de sus consultas aparecen
estos síntomas. “Se trata de una patología
que se asocia a la calidad de vida, y es,
precisamente eso, lo que demandan quie-
nes consultan”, tal y como señalaba.

En las mujeres, la situación varía en fun-
ción del especialista. Jesús Pelazas Hernán-
dez, jefe de Ginecología y Obstetricia del
Hospital El Escorial, explicaba que, en líne-
as generales, los ginecólogos no abordan
los STUI a no ser que sea una demanda de
la paciente. Algo que no ocurre con fre-

El documento de
consenso “Criterios de
derivación y manejo
integral del pacientes con
STUI”, que ha contado con
la colaboración de once
sociedades científicas, era
el punto de partida del
coloquio celebrado en la
redacción de EL MÉDICO
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cuencia, ya que, normalmente, lo conside-
ran un hecho propio de la edad, de haber
tenido hijos… y tratan de sobrellevarlo
“como pueden”. El ginecólogo “debería
tener un poco más de conocimiento sobre
el tema y dedicarle tiempo, pero en general
no se hace”, apuntaba este experto.

Por su parte, José Medina Polo, urólogo
adjunto del Hospital 12 de Octubre y co-
ordinador de Atención Primaria, conside-
raba que las mujeres que tienen inconti-
nencia o prolapso deben ser tratadas por
el profesional más preparado. Ponía como
ejemplo el 12 de Octubre, donde se hacen
protocolos de derivación y remisión a
profesional más adecuado.

Sin embargo, no hay duda de que Aten-
ción Primaria es la puerta de entrada al
sistema y también para este tipo de patolo-
gías. De hecho, en este nivel asistencial sí
parece que se estudie al paciente, “pero
deberíamos ir más allá y detectarlo; es
decir, deberíamos ser proactivos y al ver
incontinencias, enlazar con otros sínto-
mas”, comentaba Lourdes Martínez Ber-
ganza, médico de Atención Primaria y re-
presentante de SEMERGEN Madrid. Según

su experiencia, ni el médico ni enfermería
de AP ahondan sobre los síntomas que
hacen sospechar la presencia de un STUI. 

Sobre la idea de que muchos pacientes
piensan que su patología es consecuencia
de la edad y que no tiene solución, Charo
Azcutia, directora de Continuidad Asisten-
cial Hospital 12 de Octubre, aseguraba que
hay que cambiar este concepto. Esta es,
por tanto, una importante área de mejora.
Así, el paciente
debe tener informa-
ción sobre los STUI
y debe saber que
son problemas que
se pueden tratar.

Un tema importante
que se abordaba en
el coloquio era el la
calidad de vida.
Carmen Valdés y Llorca, médico de Aten-
ción Primaria y vocal del Comité Científico
del Grupo OAT, señalaba que muchas veces
en Primaria se asume que la solución es el
uso de absorbentes. Para su colega José
María Molero, también médico de AP y re-
presentante de semFYC Madrid, falta impli-

carse en mejorar la calidad de vida y saber
si el sistema va a invertir en ella. En su
opinión, desde el primer nivel asistencial
se preguntan cómo enfrentarse a la situa-
ción, a  asumir competencias de unas pato-
logías de alta morbilidad. 

Aunque fuera del ámbito de AP, Jesús Pe-
lazas Hernández explicaba que en el hos-
pital de El Escorial las matronas están
trabajando en este sentido, con preguntas
relacionadas con los STUI y la calidad de
vida. “Estamos ofreciendo información a
nuestras pacientes a través de un código
BIDI que está en su parte de alta de hos-
pitalización”.

Cartera de servicios y necesidad de
formación

Inmaculada Mediavilla, presidenta de la
Asociación Madrileña y Nacional de Cali-
dad Asistencial, detallaba en el encuentro
que en la cartera de servicios de Madrid se
abordan los problemas más prevalentes de
salud y no están contemplados los STUI.
“Son síntomas inespecíficos y, en ocasio-
nes, en AP no están formados para abor-
darlos adecuadamente y tampoco se priori-
zan, porque en las instituciones se da im-
portancia a la morbilidad-mortalidad, pero
no se aborda tanto la calidad de vida”. En
este sentido los expertos concluyeron que
hay que detenerse en las cuestiones que

tengan valor para
el paciente, y ese
valor, el de la cali-
dad de vida, es im-
portante.

Pedro Medina Cuen-
ca, director asisten-
cial médico de la Di-
rección Asistencial
Norte de Atención

Primaria de Madrid, recordaba, por su
parte, que “hay muchas patologías que no
están en cartera y se están tratando, por-
que ha ido creciendo la demanda. En este
sentido, hay que plantearse si ese coste-
oportunidad es adecuado”.  Lo que sí es
importante es mejorar la educación en

En la jornada se ha
puesto de manifiesto la
necesidad de establecer
protocolos para mejorar
la calidad asistencial de
los pacientes con STUI y
disminuir la variabilidad



salud, y aquí las enfermeras son expertas.
“Necesitamos protocolización, educación y
formación”, señalaba Medina Cuenca.

Para el Dr. Molero los STUI deberían estar
incluidos en la cartera de servicios, porque
“si lo estuvieran, estarían dirigidos y pro-
tocolarizados. Actuar sin estas pautas ge-
nera más coste”, en su opinión. Ante lo
que Pedro Medina Cuenca ha insistido en
que “no por no estar en la cartera se dejan
de atender. Lo que sucede es que algunas
patologías tienen más peso que otras”.  En
opinión del Dr. Pelazas Hernández, esta si-
tuación puede cambiar, porque las muje-
res demandan cada vez más atención,
sobre todo las que tienen una vida activa.
De hecho, “nuestras matronas hablan de
suelo pélvico y los STUI los ven en Prima-
ria, y solo se derivan los casos más com-
plicados”. Para el Dr. Molero “si no hay un
protocolo y no hay guías surgen dificulta-
des y barreras para hacer una atención de
calidad y estructurada”. 

Por su parte, Carmen Valdés planteaba el
temor de que incluir nuevas patologías
en la cartera de servicios pudiera generar
entre los profesionales sensación de so-
brecarga. Sin embargo, insistía en que la
prevalencia de la vejiga hiperactiva es
mayor que la de EPOC o asma. “¿Cuántos
médicos de familia sabemos eso?”, se pre-
guntaba la especialista. Por tanto, ponía
sobre la mesa la importancia de darles
una buena asistencia. 

Otro de los temas que copaba gran parte
del debate fue la importancia de la coor-
dinación entre todos los agentes implica-
dos para garantizar una buena calidad
asistencial. En el encuentro se ha puesto
de manif iesto que hay que trabajar
mucho en este sentido. De hecho, Charo
Azcutia recordaba que los protocolos de
actuación son iniciativas locales, con
áreas de mejora en la protocolarización
de la asistencia para que sea accesible
durante la continuidad asistencial. “En
STUI no se protocoliza o se hace mal”.
Uno de los problemas que destacaba
Jesús Pelazas Hernández es que, por

ejemplo, no hay acceso al historial clínico
en los distintos niveles de asistencia sani-
taria. En esta línea se manifestaba tam-
bién González Enguita, al comentar que
se trata de iniciativas locales y tempora-
les. “Si no se perpetúan mueren, y si no
se categorizan se quedan a nivel local”.
José Medina Polo recordaba, por su parte,
que si no hay continuidad asistencial se
pierde al paciente. Por eso, “hay que esta-
blecer protocolos de actuación”, tal y
como se concluyó.

En opinión de Medina Polo, en Atención
Primaria ya hay profesionales formados
que atienden bien a los pacientes con STUI
y tienen un papel destacado en la continui-
dad asistencial. Así, se puso de manifiesto
que los equipos de Primaria tienen que
estar preparados para hacer el primer abor-
daje y seguir la ruta necesaria. Esa ruta
hay que establecerla, según comentaba
Charo Azcutia. Mientras que Carmen Gon-
zález resaltaba también la importancia del
seguimiento.  “Nos hemos preocupado de
curar y de la seguridad del paciente, pero
no de su seguimiento y de las repercusio-
nes que pueden tener los STUI a largo
plazo. Hay que trabajar con indicadores
para pacientes”, se-
ñalaba.

Sin embargo, a la
hora de hablar de
formación, en el
encuentro se seña-
laba que es una ne-
cesidad que no
solo afecta a AP,
siendo importante
en todos los niveles asistenciales. Prueba
de ello era el dato ofrecido por José Polo
que señalaba que la mayoría urólogos no
utilizan el diario miccional de forma ruti-
naria en este tipo de pacientes. En Prima-
ria, según apuntaba Molero, se observa
una situación similar.

La presidenta de la Asociación Madrileña
de Calidad Asistencial apuntaba que el
plan formativo se hace teniendo en cuen-
ta lo que necesitan los profesionales, pero

en STUI no hay mucha demanda y, por
ello,  no hay una formación específica. Por
eso, hay que trabajar y demostrar que esa
formación de los profesionales aportará
valor al paciente. 

Algo que puede cambiar, en parte, en opi-
nión de Charo Azcutia, porque se ha pasa-
do de atender patologías agudas a enfer-
medades crónicas y la tendencia es a ocu-
parnos cada vez más de las que afectan
sobre todo a la calidad de vida, que es lo
que demandan los pacientes. A la luz de
estas reflexiones parece que la formación
en este ámbito irá en aumento. Los asis-
tentes estuvieron de acuerdo en que los
planes de formación se establecen cuando
hay una demanda social y evidencia sobre
su necesidad. En opinión de Pedro Medina
Cuenca, esto es lo que fundamenta que un
sistema sanitario priorice recursos. “Para
que una enfermedad se incluya en un plan
tendrá que aportar valor para el paciente.
La sociedad es la que va a demandar”, co-
mentaba.

Sobre la mesa se ponía también la subjeti-
vidad de los síntomas. Inmaculada Media-
villa destacaba que los STUI tienen algo de

subjetivo y esa
subjetividad se
tiende a infravalo-
rar también en Pri-
maria. “Hay que
ver cómo se adapta
el paciente a los
síntomas, porque
es una cuestión a
tener en cuenta a
la hora de manejar

esta patología”, comentaba.  Para José Mª
Molero la cuestión es que “hay otras prio-
ridades, pero hay que tener en cuenta que
los STUI están mal detectados y mal diag-
nosticados, con las complicaciones y el
gasto añadido que suponen”. 

A la luz de todas las carencias detectadas
en torno al manejo de los pacientes con
STUI, se planteó el papel de las sociedades
científicas para incidir en su concienciación
en los distintos niveles asistenciales y los
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COLOQUIOS EL MÉDICO
La continuidad asistencial, clave para centrar la atención
en el paciente con STUI

A la hora de hablar de
formación, en el
encuentro se señalaba
que es una necesidad que
no solo afecta a AP, siendo
importante en todos los
niveles asistenciales



diferentes profesionales. Las instituciones
sanitarias son las que dicen qué se aborda,
qué se financia, mientras que las socieda-
des científicas son líderes de opinión en esa
demanda. Es necesario, según señalaba Me-
diavilla, cambiar el enfoque cortoplacista y
hacerlo más transversal, implicando a otras
sociedades para que sean también motores
de este cambio. En
el encuentro se
destacó también el
papel de las asocia-
ciones de pacientes.
“El paciente es el
que marca la pauta,
es el destinatario
final”. Por ello, su
formación también
es necesaria.

Como se comentaba varias veces en el
encuentro, los afectados, en muchas oca-
siones, no son conscientes de que sus
problemas pueden ser tratados y se resig-
nan a convivir con estas patologías. Es
una cuestión que tiene que calar. “Cuan-
do el enfermo sepa que puede mejorar, se
podrá avanzar. Es una cadena. Y eso es
una labor nuestra,”, apuntaba Azcutia.

Pedro Medina Cuenca insistía en que se
tiene que sentir como necesidad y solo
así se podrán demandar protocolos y re-
cursos.  “Hay que poner en valor dicha
necesidad y la organización la valorará.
En este sentido se recordó que cada vez
se trabaja más con pacientes, grupos de
educación para la salud en STUI en cen-
tros de salud. Todos los proyectos que
pasan un control de calidad están dispo-
nibles para todos los profesionales de la
Comunidad de Madrid en el portal EPS
Salud  (http://www.comunidad.madrid/go-
bierno/espacios-profesionales/salud). 

El tema de la adherencia, como en tantas
otras patologías, es un tema a considerar.
Como señalaba Carmen Valdés, en este
asunto es tan importante el gasto como
los efectos adversos para el paciente. Y
ahí se volvió, una vez más, a la percep-
ción de la enfermedad por parte del en-

fermo y el papel del profesional sanitario
en este sentido. 

También es necesario que exista una
uniformidad de criterios a la hora del
tratamiento, tal como se destacó. Reali-
zar un trabajo coordinado entre urólo-
gos y AP va a permitir establecer proto-

colos para homo-
geneizar criterios y
que se disminuya
la variabilidad de
tratamientos que
existe en ocasiones
entre niveles de
asistencia. Por eso,
Medina Polo se
mostraba partidario,
de nuevo, de esta-
blecer un protocolo.

Documento de Consenso

El Documento de Consenso Criterios de
derivación y manejo integral del pacien-
te con STUI era el punto de arranque
del coloquio, pero también fue parte de
las conclusiones del mismo. Así se des-
tacó la absoluta necesidad de poner de
acuerdo a las sociedades científ icas
para darlo a conocer, porque en esta pa-
tología hay vergüenza, temor, se ve
como algo normal, como una consecuen-
cia del envejecimiento… Mediavilla se-
ñalaba, en este sentido, que “las tres so-
ciedades de médicos de familia tienen
mucho poder y mucho que decir, ya que
en los diferentes ámbitos profesionales
se las respeta. Si se hacen algo conjunto
para que se incluyan protocolos, podrán
salir adelante”. 

Una de las conclusiones más destacadas
fue, por tanto, que el proyecto de mejo-
rar la calidad asistencial de los STUI no
se quede solo en un documento. “Hay
que contar con herramientas para que
nos ayuden como profesionales a tratar
a estos pacientes” y por ello se conside-
ró necesario poner en valor este trabajo
en el que han participado tantas socie-
dades científicas.

Conclusiones

José Medina Polo: Hay que empoderar
al paciente y somos nosotros los que te-
nemos que despertar el interés por los
STUI.

Lourdes Martín Berganza: En Atención
Primaria, contando con enfermería y
matronas, debemos detectar a los pa-
cientes que puedan tener STUI. 

Charo Azcutia: Es necesario que todos
los profesionales escuchemos a los pa-
cientes con STUI. En la continuidad asis-
tencial está la clave para que se conoz-
can los pacientes.

Carmen Valdés y Llorca:. Los talleres
en los centros de salud con médicos y
enfermería pueden ayudar a conocer las
necesidades que tienen los pacientes
con STUI. 

José María Molero: Hay que generar
un cambio de actitudes, empezando por
la detección de la patología oculta, como
son los STUI. Tenemos que servirnos de
las herramientas que tenemos para un
abordaje multidisciplinar y multinivel.

Pedro Medina Cuenca: Debemos priori-
zar actuaciones que estén soportadas
por la evidencia científica y que aporten
valor para los pacientes. 

Inmaculada Mediavilla: Debemos
poner en valor lo que tenemos, y dar
respuesta homogénea en cuanto a for-
mación, actualización y el papel de
cada nivel asistencial.

Carmen González Enguita:. Escuchar-
nos entre los profesionales es importante
para avanzar. La atención a los pacientes
con STUI debe cumplir las tres s: ser si-
multánea, similar y sincronizada. 

Jesús Pelazas Hernández: Los talleres
con pacientes con STUI son importantes
para conocer, conocer para crear deman-
da, y demandar para cambiar 
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Los expertos han puesto
de manifiesto la necesidad
de cambiar el concepto
que tienen muchos
pacientes de que los STUI
son consecuencia de la
edad y que no tienen
tratamiento
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El médico
reclama

más
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clínico
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Reducir la tarea administrativa de los
facultativos y fortalecer la Atención

Primaria fueron algunas de las propuestas
realizadas por los expertos participantes
en la mesa ‘Futuro demográfico profesio-
nal’. Andrés Fontalba, subdirector médico
del Área Sanitaria Norte de Málaga, se re-
firió al déficit de
médicos para cu-
brir puestos de mé-
dicos de Familia y
otros servicios en
el Hospital de Ante-
quera: “Debemos
hacer una oferta
mucho más atracti-
va que la actual,
con mayor flexibili-
dad. Si un médico
de Primaria tiene
que atender a 60
pacientes cada día, en consultas de cuatro
minutos y con una gran carga burocrática,
es posible que sufra burnout, es decir, se
convertirá en un profesional ‘quemado’”.

“El médico quiere más tiempo clínico”,
dijo Andrés Fontalba, y, para conseguirlo,
se ha desarrollado en el Área Sanitaria
Norte de Málaga “un plan de accesibili-
dad” de Atención Primaria, con varias lí-
neas fundamentales. Una de ellas es la
consulta programada, que da “más tiem-
po para quien más lo necesita”. También
está la consulta a demanda “para resolver
los problemas agudos”, y que se amplía
hasta los siete minutos. Algunas dudas se
pueden resolver en la consulta telefónica,
mientras que la visita domiciliaria ofrece
“tiempo garantizado para atender a los
más vulnerables en su casa”. Además, se
han impulsado “nuevos circuitos adminis-
trativos”, como informes, justificantes,
partes de baja o renovación de fármacos.

Según Andrés Fontalba, unos meses des-
pués de implantar este proyecto se realizó
una encuesta a los participantes y los re-
sultados indicaron que el 93,75 por cien-
to de los médicos de Familia consultados
estaban satisfechos con la nueva agenda
en Primaria.

La falta de médi-
cos, y en concreto
de dermatólogos,
fue otro problema
puesto sobre la
mesa por el subdi-
rector médico del
Área Sanitaria Norte
de Málaga: “Ante la
falta de especialis-
tas en Dermatolo-
gía, pusimos un
anuncio en redes

sociales, y, aunque no conseguimos con-
tratar a ningún dermatólogo, nos sirvió
para que la población supiese que estába-
mos buscando médicos. Nuestra solución
ha sido la teledermatología. Tenemos una
tasa de resolución de los casos del 81,8
por ciento, y de las 33 consultas recibi-
das, se resolvieron 27 a distancia. El
tiempo medio de respuesta fue de cuatro
días”.

Perspectivas hasta 2030

Por su parte, Beatriz González López-Val-
cárcel, catedrática de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, revisó algu-
nos datos del informe realizado por el Mi-
nisterio de Sanidad ‘Disponibilidad y ne-
cesidad de médicos en España. Perspecti-
vas de futuro hasta 2030’. Según comen-
tó, es complicado hacer una buena plani-
ficación de recursos humanos, ya que,
por una parte, se produce “cierta incerti-

dumbre” por la evolución tecnológica y
las estructuras organizativas. Además,
“todavía sigue pendiente la elaboración
de un registro de médicos”, lamentó la
profesora González López-Valcárcel.

La experta de la Universidad de Las Pal-
mas habló también de “cierta inmovili-
dad”, y puso como ejemplo la troncalidad
y el borrador de decreto “que no se ha
cumplido”. Asimismo, criticó que el siste-
ma sanitario español “cada vez es más
hospitalcéntrico”, a pesar de la necesidad
de disponer de “una Atención Primaria
más fuerte y resolutiva”.

Este debate fue moderado por Ignasi Riera
Paredes, director de Operaciones Asisten-
ciales del Parc Sanitari Sant Joan de Deu
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). Tam-
bién participó Marc Soler i Fàbregas, di-
rector general corporativo del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Barcelona, quien expu-
so de forma concreta la situación de los
médicos de la Ciudad Condal. “El tema del
futuro demográfico es un mantra. ¿De
quién depende la organización del número
de médicos?”, se preguntó. La respuesta
no es única, sino que tiene múltiples va-
riables, como las plazas de universidad o
de formación especializada (MIR), los mé-
dicos inmigrantes y los emigrantes, los fa-
cultativos que se jubilan o los que abando-
nan la profesión.

La ciencia médica no es exacta

El Foro de Direcciones Médicas contó con
la participación de profesionales no sani-
tarios, como José Luis Concepción Rodrí-
guez, presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, quien intervi-
no en la mesa ‘La Dirección Médica ante
los aspectos legales de la práctica médi-

Si un médico de Primaria
atiende a 60 pacientes
cada día, en consultas de
cuatro minutos y con una
gran carga burocrática,
es posible que sufra
burnout, según se puso
de manifiesto en el
encuentro

Los médicos quieren disponer de más tiempo clínico, y así lo han reivindicado en el VI Foro
de Direcciones Médicas, organizado recientemente por la Sociedad Española de Directivos
de la Salud (Sedisa) y la Fundación Sedisa en Alcalá de Henares. Un encuentro en el que es-
tuvo presente la Revista EL MÉDICO. Para conseguir el objetivo, los directores médicos pro-
ponen reducir la burocracia y fortalecer la Atención Primaria, entre otras tareas, que deben
ser lideradas por profesionales sanitarios.
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ca’. Este jurista señaló que hay “cierto
desfase entre la ciencia médica y la cien-
cia jurídica”. La infracción de la lex artis
puede establecerse por medio de normas
de actuación, guías clínicas, protocolos de
actuación, etc. Por otra parte está la lex
artis ad hoc, es decir, los conocimientos
aplicables a un caso médico concreto. “Al
hablar de la responsabilidad médica de-
bemos tener en cuenta que la ciencia mé-
dica no es una ciencia exacta y que está
sometida a constante revisión. Los médi-
cos atienden a personas, con un compo-
nente aleatorio. Un tratamiento provoca re-
sultados diferentes en cada individuo, y un
fracaso médico puede deberse a simples
alteraciones biológicas; no siempre debe
predicarse responsabilidad del médico”.

Para que se produzca una responsabilidad
médica debe haber “una actuación culposa
o negligente, un daño material o moral y
una eminente relación de causalidad entre
la conducta y el daño ocasionado”, enume-
ró José Luis Concepción. “El dato que pro-
duce más incertidumbre es la culpa del
médico. Al facultativo no solo se le exige
la diligencia. Es un profesional y se le pide
también responsabilidad profesional de su

actividad, y necesita una serie de conoci-
mientos. La culpa médica puede tener su
base en la carencia de conocimientos ne-
cesarios para el normal desempeño de su
profesión. En cuanto a la responsabilidad o
la obligación del médico, no se refiere a
los resultados,
sino a los medios.
El médico no está
obligado a curar al
paciente, sino obli-
gado a ofrecer los
medios para con-
seguirlo”. En este
punto,  el  jurista
apuntó las excep-
ciones en Odonto-
logía, cirugías esté-
ticas y operaciones
anticonceptivas, la
ligadura de trompas, el aborto o la vasecto-
mía.

El silencio ante los malos tratos

Del silencio que rodea a los malos tratos
habló María Boado Olabarrieta, fiscal de
Violencia de Género en Castilla y León. En
su intervención, describió un caso práctico

de una mujer maltratada con estrés pos-
traumático que estaba rodeada de familia-
res, vecinos y amigos que conocían o sos-
pechaban la existencia de esos malos tra-
tos. Lo que más alertó a la fiscal fue el si-
lencio de todas estas personas cercanas,
así como “las escasas denuncias realizadas
por los profesionales de la Sanidad, ense-
ñanza o servicios sociales, que son los pri-
meros que pueden detectar los indicios de
la violencia sobre la mujer y no son cons-
cientes de su obligación de denunciar”.
“Creo que los médicos tenéis una posición
privilegiada, porque las pacientes suelen
recurrir antes al médico que a un abogado,
por ejemplo”, dijo la fiscal.

Según los datos que maneja la Delega-
ción del Gobierno respecto a la violencia
de género, un 45 por ciento de las muje-
res maltratadas admite haber buscado el
apoyo profesional; en primer lugar, psicó-
logos o psiquiatras, seguido de médicos y
servicios sanitarios, y solo luego, servi-
cios jurídicos o abogados, y, en menor
proporción, servicios sociales.

En sus 15 años de experiencia como fiscal
de violencia de género, María Boado ase-

guró no haber reci-
bido nunca un
parte médico de
sospecha, sino que
todos atestiguan
que la mujer refie-
re maltrato. “No
tengan miedo a
equivocarse, por-
que, aunque se
confundan, están
cumpliendo con su
obligación: denun-
ciar la sospecha de

violencia de género, no la certeza, y de
esta manera se salvan vidas”.

La sensibilización en esta materia, como
dijo la fiscal, es más fácil hacerla de arri-
ba a abajo, y aunque ya se hacen progra-
mas, se deberían hacer más. “Solo nos
llegan un 9 por ciento de denuncias
desde el ámbito sanitario”. Un dato signi-

El Ministerio de Sanidad
se plantea hacer una
reevaluación de los
criterios de las listas de
espera, porque en la
actualidad no son útiles
para medir la calidad y la
transparencia del
sistema
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ficativo de los últimos tiempos es la cons-
tatación de un aumento de la violencia
contra las mujeres embarazadas, que re-
ciben golpes sobre todo en el pecho, el
abdomen y la zona genital, que ponen en
riesgo la vida de la mujer y del bebé.

En su intervención, Filiberto Chuliá Fer-
nández, abogado y jefe de Servicio de Ase-
soría Jurídica del Hospital Universitario La
Paz de Madrid, habló de los criterios jurí-
dicos de solución de conflictos en la prác-
tica pediátrica de su hospital, que recoge,
por ejemplo, prácticamente toda la casuís-
tica que interesa al médico en relación con
el menor capaz entre 12 y 16 años, y su
madurez y capacidad de decisión.

Este experto indicó que “el director médi-
co tiene la obligación de garantizar el de-
recho del paciente, así como colaborar
con la Justicia”. Un ejemplo es el ‘proce-
dimiento para la obtención, custodia y
envío de muestras para análisis de alco-
holemia y/o sustancias tóxicas con fines
legales’ o el protocolo de actuación ante
la toma de imágenes no permitidas.

Práctica médica en el envejecimiento 

En la segunda jornada del VI Foro de Di-
recciones Médicas los participantes ha-

blaron, entre otros temas, de los ‘Aspec-
tos sociales y no sanitarios de la práctica
médica en el envejecimiento’. Uno de los
ponentes fue José Antonio de la Rica Gi-
ménez, psiquiatra y coordinador sociosa-
nitario de Euskadi, que forma parte del
Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.
En su intervención, habló de “las coordi-
nadas del envejecer”, y se refirió a las
nuevas necesidades que conllevaría la
creación de un Ministerio de la soledad o
un Ministerio de Salud mental, igualdad y
prevención del suicidio.

Este experto se refirió a la expresión “tra-
bajar desde la trinchera”, en relación con
la tendencia estra-
tégica que se pro-
duce en Euskadi
para “la supera-
ción de la virtuali-
dad de lo macro
por la realidad de
lo micro”. Respec-
to a las tendencias
metodológicas, co-
mentó la necesi-
dad de impulsar el bottom up en contra-
posición al clásico top down institucio-
nal. “Debemos incorporar nuevas com-
petencias en los agentes sanitarios y fo-
mentar la transdisciplinariedad”.

José Antonio de la Rica enumeró las que,
en su opinión, son las “dimensiones del
pragmatismo metodológico”:

1. Accesibilidad: el domicilio como
ecosistema de la acción sociosanita-
ria.
2. Continuidad biográfica: el cribado
neonatal, la atención temprana o los
cuidados en el final de la vida. “Todo
se mueve en un marco sociosanita-
rio”.
3. La calidad de vida está relacionada
con la autonomía.
4. La transversalidad es necesaria.
5. Equilibrio: debe existir una propor-
ción justa de la acción sociosanitaria
en sus componentes macro, meso y
micro.
6. No existe un modelo único, sino
que cada ecosistema tiene un desarro-
llo propio.

En esta mesa también intervinieron María
Teresa Marín Rubio, directora general de
Planificación, Ordenación e Inspección Sa-
nitaria del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam), quien expuso su ponen-
cia ‘Envejecimiento activo. Optimizando
las oportunidades de salud’, y la periodista
Teresa Viejo Jiménez, directora del progra-
ma La Observadora, de RTVE, quien habló
del ‘Envejecimiento optimista’.

Atención global del paciente
complejo

En representación
del Ministerio de
Sanidad, Consumo
y Bienestar Social
intervino Pilar Apa-
ricio, directora ge-
neral de Salud Pú-
blica, Calidad e In-
novación, quien
analizó el ‘Papel de

la autoridad sanitaria en la regulación de la
asistencia entre diferentes centros, comuni-
dades autónomas y países’. Uno de los
temas tratados fue el de las listas de espe-
ra, y Aparicio anunció que el Ministerio ya

Los CSUR ofrecen
asistencia especializada y
altamente cualificada, y
para el profesional
sanitario suponen una
oportunidad para su
carrera profesional
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trabaja en un replanteamiento de los crite-
rios de establecimiento para convertirlas en
un instrumento más útil y transparente.

“Estamos valorando las listas de espera
como herramienta, y creemos que hay
que repensarla totalmente. Todo el
mundo está pendiente de ellas, y después
vemos que, de repente, cambian de un
día para otro y no sabemos el motivo (en
referencia a Andalucía). Además, evalua-
mos cosas que no son precisamente las
más importantes para el sistema”, comen-
tó Pilar Aparicio.

“Ahora estamos planteando hacer una ree-
valuación de ese criterio de listas de espera
como valor para medir la calidad y la trans-
parencia que nos piden los ciudadanos, y
es algo que debemos hacer, es decir, debe-
mos mostrar nuestros resultados”, añadió

La responsable de Salud Pública, Calidad
e Innovación del Ministerio contó que du-
rante el año que lleva ocupando este
cargo ha notado “la presión” y “la angus-
tia” que supone la publicación de las lis-
tas de espera, y recordó que no se pudie-
ron publicar los últimos datos debido a
que Andalucía no justificó el aumento de
su espera tras el cambio de Gobierno en
la Junta de Andalucía (del PP al PSOE).

En opinión de Pilar Aparicio, “sincera-
mente, las listas de espera no sirven para
lo que están establecidas como valores de
transparencia, información al ciudadano y
también como un criterio de exigencia a
nuestro propio servicio”. En la actualidad,
“no resultan útiles y, encima, perturban
el orden de los centros… y bastantes per-
turbaciones tenemos ya”.

La representante del Ministerio animó a los
directores médicos asistentes a la jornada
de Sedisa a plantear este tema a sus res-
ponsables en las CC.AA., que son quienes
tienen más margen de maniobra (desde
sus ponencias o comisiones). “Las listas de
espera, en concreto, no creo que sirvan
para mejorar la calidad de nuestro sistema,
y, además, son una distorsión y una pre-

sión innecesaria para los profesionales y
para los propios pacientes”, concluyó.

Pocos recursos para los centros
cualificados

En la misma mesa intervino Juan José
Ríos Blanco, director médico del Hospital
Universitario La Paz de Madrid, quien
habló del ‘Desarrollo de unidades espe-

cializadas en los grandes hospitales’, y la-
mentó que, en muchas ocasiones, la crea-
ción de los Centros, Servicios y Unidades
de Referencia (CSUR) del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) no va acompañada de
un refuerzo en el ámbito de los recursos
humanos o un incremento de presupues-
to. Eso sí, reconoció que el paciente tiene
la ventaja de recibir una asistencia espe-
cializada y altamente cualificada, y para

HABRÁ FOROS DE RR. HH. Y DE ENFERMERÍA

Joaquín Estévez, presidente de Sedisa, está muy satisfecho con el
desarrollo y las conclusiones de este foro de directores médicos. “El

comité científico ha realizado una magnífica labor durante los tres últi-
mos años, y el programa de esta edición ha sido muy interesante, lo que
se confirma con la gran asistencia en Alcalá de Henares”. La idea ha sido
tan bien recibida que ahora se organizan foros con directores de dirección
económica y se están preparando encuentros con directores de recursos
humanos y de enfermería.

“En un momento como el actual en el que las Comunidades Autónomas han
perdido mucha relación entre sí, los foros de formación y puesta al día son
muy interesantes para transmitir experiencias y conocimientos entre profe-
sionales de diferentes autonomías”, comentaba Joaquín Estévez.

En este encuentro de Alcalá de Henares no solo han participado res-
ponsables de las direcciones médicas hospitalarias, sino también per-
sonalidades de otros ámbitos relacionados, como José Luis Concep-
ción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; la
periodista Teresa Viejo o Mikel Álvarez Yeregui, presidente del Consejo
Rector de la Universidad de Mondragón (País Vasco) y encargado de
ofrecer la conferencia inaugural.

Joaquín Estévez destaca la responsabilidad de los directores médicos en
este momento de inestabilidad del sistema sanitario, con problemas de
orientación y financiación y de cambios en CC.AA. “En este foro reivindi-
camos el papel del director médico en los equipos directivos como repre-
sentantes de los clínicos y como fomentadores de la calidad, la eficiencia,
la profesionalización, la orientación a resultados o la incorporación de la
innovación. Estamos en una época en la que los ciudadanos son más rei-
vindicativos y los presupuestos siguen siendo insuficientes”, decía el pre-
sidente de Sedisa.
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el profesional sanitario supone una opor-
tunidad para su carrera profesional en el
ámbito de la experiencia, la formación, la
investigación, etc.

También aportó su visión del tema Ángela
Palop del Río, responsable de Certificación
de Centros y Unidades Sanitarias, pertene-
ciente a la Agencia
de Calidad Sanita-
ria de Andalucía
(ACSA), en su po-
nencia ‘Identifica-
ción y certificación
de centros y unida-
des de referencia,
CSUR y Redes Eu-
ropeas’.

Por su lado, César
Velasco Muñoz, di-
rector de la Agen-
cia de Calidad y
Evaluación Sanitarias de Cataluña, expuso
diversas fórmulas innovadoras de gestión,
y se mostró partidario de desinvertir en de-
terminadas innovaciones que apenas supo-
nen “un aumento de la esperanza de vida
de dos o tres meses” para invertir en medi-
das sociosanitarias que beneficiarían a más
porcentaje de la población. 

César Velasco aportó también su expe-
riencia como anterior director de Innova-
ción del Hospital Vall d’Hebron de Barce-
lona. “Evaluamos políticas sanitarias, la
innovación, pero tenemos una visión muy
holística. La sociedad cada vez es más di-
námica y tiene nuevas expectativas. Para
todos el envejecimiento de la población y

la cronicidad de
sus patologías es
un reto continuo
que tenemos que
afrontar en una si-
tuación de desace-
leración económi-
ca”.

Otras circunstan-
cias son el aumen-
to de la densidad
digital, la incorpo-
ración de nuevas
tecnologías y el

cambio de paradigma en otros sectores.
“Vamos hacia una Medicina más persona-
lizada, sobre todo en Oncología, y más
preventiva. Volvemos a hablar de Salud
Pública”.

Velasco se refirió a un cambio en la
forma de comprar, que ha pasado de estar

basada en el producto a orientarse en el
servicio, para conseguir un sistema más
sostenible, por medio de un mejor análi-
sis de datos, nuevos modelos de compra
y la redefinición del término ‘valor’.
“Gestionar y analizar los datos, tanto sa-
nitarios como la experiencia del pacien-
te, es fundamental para la toma de deci-
siones. Casi todos los ensayos clínicos
están enfocados a medir la superviven-
cia, pero es menos frecuente que midan
valores como el dolor, la calidad de vida
o la reincorporación a la vida laboral”,
lamentó.

En su intervención mencionó el Progra-
ma Analítica de Datos para la Innova-
ción y la Investigación (Padris), que
cuenta ya con más de 170 proyectos.
Respecto a la compra pública innovado-
ra, habló de la necesidad de comprar
servicios agregados y no productos.
“Nos dirigimos hacia un futuro con más
tecnología, pero más cercano al pacien-
te”, y la única forma de redefinir los
retos del futuro es teniendo los datos
analíticos. El debate fue moderado por
José María Muñoz y Ramón, exdirector
médico de La Paz.

Finalmente, Alfredo José Silva Tojo, di-
rector Asistencial del Área Sanitaria de
Vigo, moderó la mesa ‘Del dato a la in-
formación’, en la que participaron Be-
nigno Rosón Calvo, subdirector General
de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación del Servicio Gallego de Salud
(Sergas), que analizó la ‘Evolución en la
gestión de la información en servicios
centrales. Del HP-HIS al Big Data’. A
continuación, Eva Aurín Pardo, jefa de
la Unidad de Innovación y Salud Digital
del Hospital Vall d’Hebron de Barcelo-
na, ofreció su ponencia ‘Inteligencia Ar-
tificial y Big Data, retos y oportunida-
des desde la perspectiva clínica’, y José
Luis Bernal Sobrino, jefe de Servicio de
Análisis de Información del Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid,
comentó las posibilidades del ‘Real
World Data para la asistencia y la in-
vestigación’ 

Los expertos han
destacado que casi todos
los ensayos clínicos están
enfocados a medir la
supervivencia, pero es
menos frecuente que
midan valores como el
dolor, la calidad de vida o
la reincorporación a la
vida laboral
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Texto Silvia C. Carpallo

La tecnología sanitaria ha cambiado mucho en la última década y son muchas
las innovaciones que plantean un futuro con una mayor calidad de vida para los
pacientes. Sin embargo, la falta de inversión y la obsolescencia del parque
tecnológico siguen siendo los problemas a afrontar de cara a los próximos
años. Todo ello añadiendo nuevos interrogantes, como, por ejemplo, el papel
que va a tener el paciente o cuál será la nueva relación entre la industria y las
administraciones en un contexto de ‘partners’, en vez de proveedores.
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Cuando se habla de los avances de la
Medicina personalizada, casi toda la

atención se focaliza en la industria farma-
céutica, los nuevos tratamientos biológi-
cos, inmunoterápicos, biomarcadores y
otras terapias que están cambiando la pers-
pectiva de la Medi-
cina. Pero aplicar
todos estos trata-
mientos no sería
posible si no se
contara con una
tecnología sanitaria
que también innova cada día.  No solo se
trata de grandes equipos de diagnóstico,
sino todo tipo de dispositivos y productos
pensados también para la prevención, el
control y el tratamiento de la enfermedad.
Una tecnología que impacta sobre todo en
la calidad de vida de los pacientes. 

No obstante, el sector de tecnología sani-
taria en España tiene un gran peso no
solo en la salud, sino también en la eco-
nomía. En total, se compone por más de
1.000 empresas y aproximadamente 500
fabricantes. Dentro de las mismas, la Fe-
deración Española de Empresas de Tecno-
logía Sanitaria (Fenin) representa al 80
por ciento del total del mercado. 

La inversión en tecnología sanitaria su-
pone el 7,2 por ciento del gasto sanita-
rio según datos de 2017, y el 0,65 por
ciento sobre el PIB. Por otra parte, este
sector tiene una facturación de más de
7.800 millones de euros, con más de
3.500 millones en exportaciones. De
hecho, el mercado de la tecnología sani-
taria de España supone el 6 por ciento
sobre el mercado europeo, con un total
de 109 patentes. Asimismo, esto supone
un empleo directo de más de 25.500
empleados. 

Pese a todo ello, lo cierto es que, si bien
España se sitúa en una posición privilegia-
da en la incorporación de nuevas terapias
en Europa, no tiene el mismo privilegio en
cuanto a su parque tecnológico.  Según la
última edición del Informe ‘Perfil tecnoló-
gico hospitalario y propuestas para la re-

novación de tecnologías sanitarias 2019’,
elaborado por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin)
con datos de diciembre de 2018, España
ocupa el penúltimo lugar respecto a Euro-
pa en cuanto a la antigüedad de sus má-

quinas de tomogra-
fía computarizada
(TC) y de resonan-
cia magnética
(RM), entre otros
datos. 

Paralelamente, pese a este nivel de obso-
lescencia, lo cierto es que la deuda de
las CC.AA. con la industria no ha dismi-
nuido, sino más bien al contrario. Según
los últimos datos del Observatorio de
Deuda de Fenin, a cierre del ejercicio
2019, el total de la deuda de estas facturas
se situaba en 1.068 millones de euros.
Esto supone un incremento del 20 por
ciento respecto al cierre del ejercicio ante-
rior (923 millones de euros) y un 17,9 res-
pecto al tercer trimestre de 2019 (940 mi-
llones de euros). Desgranando esta canti-
dad, el observatorio detalla que el 93,3
por ciento de las facturas pendientes de
cobro corresponden al ejercicio 2019 y el
6,7 restante al de 2018 y anteriores.

Respecto a los días de retraso en los
pagos de estas facturas, el periodo medio
de pago ha aumentado en 2019 en un
27,91 por ciento en relación con 2018, es
decir, se ha pasado de 86 días a 110 días
(24 días más), al igual que ha ocurrido en
comparación con el tercer trimestre de
2019, al incrementarse en 9 días (un 8,9
por ciento más).

Todos estos datos concluyen que la inver-
sión en las tecnologías de la salud sigue
siendo uno de los retos del sistema sani-
tario. 

Una inversión en valor

Hablar de las tecnologías sanitarias pare-
ce un concepto abstracto, por ello desde
Fenin organizaban una serie de encuen-
tros en los que compartir los retos y opor-

tunidades que supone el impacto de las
nuevas tecnologías en los pacientes en di-
ferentes patologías, para visibilizar que
invertir en tecnologías es también inver-
tir en valor. 

Sin duda, una de las áreas más paradig-
máticas es la Oncología, donde las nuevas
tecnologías han contribuido a aumentar
las posibilidades de curación y tiempos
de supervivencia, siendo estos un 20 por
ciento mayor que en los años 80. En este
caso, destacan los propios biomarcadores,
la tecnología de imagen, las técnicas hí-
bridas, la imagen molecular, la biopsia
óptica, los ultrasonidos, los biosensores,
la cirugía robótica y la propia radiotera-
pia. Sin embargo, el gran reto sigue sien-
do reconciliar una creciente demanda con
una cantidad de recursos limitados, por
lo que desde Fenin trabajan en cuestio-
nes como los ahorros a través de siste-
mas cerrados y robotizados, nuevos enfo-
ques del tratamiento de crónicos o el fo-
mento de la cultura de la seguridad. 

Otro ejemplo es el caso del área de la Ne-
frología, donde los avances tecnológicos
han permitido personalizar los tratamien-
tos y avanzar en la diálisis domiciliaria,
que reduce las visitas al hospital y ofrece
una mayor autonomía al paciente.

En la misma línea, el sector de la tecnolo-
gía sanitaria se ha convertido en un sec-
tor estratégico para optimizar la calidad
de vida de los pacientes con dolor, gra-
cias a la aplicación de dispositivos no im-
plantables como los generadores de radio-
frecuencia, las bombas de infusión o la
epiduroscopia. Por otra parte, han tenido
un gran impacto dispositivos implanta-
bles como el neuroestimulador cerebral
profundo para el dolor intratable, el corre
espinal, el neuroestimulador medular
para dolor crónico refractario, el neuroes-
timulador para las raíces sacras en el tra-
tamiento del dolor pélvico crónico o la es-
timulación periférica.

Asimismo, en materia de enfermedades
raras, Carmen Ayuso,  que recibía uno de

La inversión en tecnología
sanitaria supone el 7,2 por
ciento del gasto sanitario,
según datos de 2017
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los Premios de la Fundación Tecnología y
Salud, 2018, como jefa de su propio grupo
de investigación en el CIBER de Enferme-
dades Raras (CIBERER), reconocía que la
investigación se encuentra en un nuevo
paradigma gracias a tecnologías como el
big data, que permiten avanzar no solo
mucho más rápido en el laboratorio, sino
también tener resultados de forma más in-
mediata que permiten implementar cam-
bios en las decisiones clínicas.

Centrándose en el impacto concreto de la
tecnología genética y genómica, y la se-
cuenciación masiva, Ayuso exponía cifras
concretas. Así, si en 2013 su grupo de in-
vestigación pudo analizar a 1.500 familias
y conseguir identificar a un 23 por ciento
de las mismas, en este último año ya son
4.000 familias analizadas, de las cuales
más del 50 por ciento han sido identifica-
das. “Supone multiplicar exponencial-
mente nuestra capacidad de diagnóstico y
ser más rápidos para actuar sobre la fa-
milia y cambiar nuestra actitud clínica e
incluso los tratamientos”.

Sin embargo, la implantación de todas
estas tecnologías, pese a tener beneficios a
largo plazo, mejorando no solo la calidad
de vida de los pacientes sino también otras
cuestiones como el absentismo laboral,
también supone una importante inversión
económica por parte de los sistemas sanita-
rios, no solo en la compra de la misma,
sino en su mantenimiento y gestión. Es por
ello que, tras una importante crisis econó-
mica, la obsolescencia del parque tecnoló-
gico sanitario sigue siendo una realidad
que precisa de múltiples soluciones. 

El reto de la obsolescencia

Volviendo a la situación actual del parque
tecnológico sanitario, Fenin advertía, en
su último informe, de que el alto nivel de
obsolescencia del equipamiento necesita-
ría de una inversión de 1.600 millones a
cuatro años para su renovación. 

Para llegar a esta conclusión, se analiza-
ban los datos de 13 familias tecnológicas
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sanitarias del conjunto de hospitales pú-
blicos y privados, incluyendo como nove-
dad los sistemas digitales de inyección de
contraste y la endoscopia flexible. Las di-
ferencias entre el sector público y priva-
do no eran especialmente llamativas,
aunque en algunas tecnologías el sector
privado se encontraba más actualizado,
algo que se explicaba debido a que en
este sector existe una competencia por
la demanda que exige una mayor actua-
lización de las últimas tecnologías dis-
ponibles. 

Ninguna de estas 13 familias cumple con
el estándar ideal del 10 por ciento de par-
que tecnológico con más de 10 años, por
el contrario, la mayoría supera el 20 por
ciento, e incluso llega al 67 y 55 por
ciento respectivamente en tecnologías tan
sensibles como el soporte vital y la moni-

torización. Por otra parte, se concluía que
precisamente las áreas quirúrgicas y de
cuidados de pacientes críticos eran algu-
nas de las más afectadas, teniendo en
cuenta que el 50 por ciento de los equi-
pos tiene más de 10 años. 

Como dato positivo se reseñaba que, gra-
cias a las donaciones de 320 millones de
euros por parte de la Fundación Amancio
Ortega, y a las iniciativas de algunas re-
giones, las tecnologías de imagen y trata-
miento médico han experimentado un
avance positivo. Específicamente en el
área de Oncología Radioterápica, que se
ha beneficiado de cerca del 70 por ciento
de estas donaciones. 

No es la primera vez que se exponen estos
datos. En realidad, desde Fenin ya se ha
señalado en reiteradas ocasiones la situa-

ción de elevada antigüedad del parque tec-
nológico. Sin embargo, si en otras ocasio-
nes la falta de inversión de las Administra-
ciones se podía atribuir a la crisis, en esta
no existe esa justificación. 

Las preocupaciones de los expertos

Como se expone en este mismo informe,
los motivos para renovar el parque tec-
nológico son diversos, pero tal y como
resumía Carlos Sisternas, responsable
del informe, en la mayoría de los casos
se trata de reducir la toxicidad, poder
implantar los procedimientos que están
en las nuevas guías clínicas y que la
tecnología obsoleta no permite realizar,
tener procedimientos más rápidos y pro-
ductivos para disminuir las listas de es-
pera, ahorro energético y, sobre todo, un
diagnóstico más preciso y temprano, que
impacta en la expectativa de vida del pa-
ciente.

En esta misma línea, Ángel Gayete, vocal
de la junta de FACME y responsable del
grupo de tecnología, recordaba que “debe
primar la seguridad de los pacientes y de
los profesionales”. Sin embargo, recono-
cía que gran parte del problema no está
solo en la falta de inversión en equipa-
miento nuevo, sino en la conservación del
antiguo. “En la práctica clínica real, aun-
que compres una máquina nueva, ante el
aumento de la demanda sigues utilizando
la antigua para hacer frente a la presión
asistencial”. El problema es que muchas
veces este equipamiento no solo está ob-
soleto, sino también falto del necesario
mantenimiento, lo que no hace sino agra-
var el problema.

Por su parte, para Fenin, la principal pre-
ocupación no son solo las cifras, sino la
falta de reacción ante las mismas por
parte de las Administraciones. Y es que
no se trata de exponer el problema, sino
de empezar a trabajar en las soluciones.
“No solo vamos a presentar el estudio,
sino que hemos enunciado y tenemos tra-
bajadas las fórmulas de contratación que
podrían ser implementados para poder

LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO 

Antes de entrar en los déficits del mercado, es importante conocer la
situación del mismo a grandes rasgos. Según los datos de la Memoria

Anual de Sostenibilidad de Fenin de 2018, los últimos disponibles, el 23,9 por
ciento del mercado pertenece a la tecnología y sistemas de información clí-
nica. Con una amplia diferencia le siguen los productos sanitarios incluidos
en la prestación farmacéutica, con un 7,6 por ciento. Después se situaría el
mercado del área de la Cardiología, Neurocirugía y tratamiento del dolor,
con un 6 por cierto, y el de la tecnología dental, con un 5,5 por ciento.
Si esos son los datos más llamativos sobre el mercado, los hitos de este sec-
tor lo conforman algo más que números. Así, en enero de 2018 entraba en
vigor el Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria, además de la crea-
ción de la Unidad de Ética y Cumplimiento y consolidación del Sistema de
Validación de Eventos (SVE).  Asimismo, en noviembre se ponía en marcha la
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se trasponían al orde-
namiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. 
En lo que a las Comunidades Autónomas se refiere, también se pueden ana-
lizar las diferencias entre las mismas en función de los retrasos en los pagos.
Por regiones, Cantabria y Murcia son las regiones con un plazo medio de
pago superior a los 150 días (310 y 224, respectivamente). Entre los 120 y los
180 días se encuentran Valencia, con 174 días, Castilla-La Mancha, 154,
Extremadura, con 128 días y Aragón con 124. Por su parte, Madrid, Cataluña,
Baleares, Castilla y León, Asturias, Andalucía, Canarias, Galicia y La Rioja se
sitúan entre los 60 y los 120 días. El periodo medio de pago del resto de los
gobiernos regionales - País Vasco, Navarra y Ceuta y Melilla- está por debajo
de los 60 días. Esto supone que otro de los retos de la tecnología sanitaria es
también el desequilibrio territorial 
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paliar esta situación. Entendemos que no
solamente es la presentación de unos
datos, sino de un plan de acción desde
hoy a medio plazo”, afirmaba Margarita
Alfonsel, secretaria general Fenin.

En estas soluciones, una de las medidas
en las que se deben poner de acuerdo la
industria y la Administración es precisa-
mente en la búsqueda de nuevas fórmu-
las de contratación que permitan asumir
una tecnología cada vez más cara. 

La mayoría de estas fórmulas pasan por
el riesgo compartido, al igual que ocurre
en la industria farmacéutica. Sobre las
mismas, David García, presidente de sec-
tor de Tecnología y Sistemas de Informa-
ción Clínica de Fenin, insistía en que,
propuestas como la compra pública de
innovación, la compra de ciclo de vida o
la compra por resultados no suponen
solo apostar por tecnologías más innova-
doras, sino también por la mejora de los
procesos.

“Ya no se busca un proveedor, sino un
partner tecnológico, lo que supone que a
veces deban asociarse varias empresas
para poder ofrecer el servicio completo”.
Además, estos modelos de compra supo-
nen también la oportunidad de beneficiar-
se de fondos europeos, que muchas veces
no se aprovechan lo suficiente. “En 2018,
de los 300 millones de euros de fondos
FEDER disponibles, solo se usaron 150”,
insistía García.

El problema de fondo no es que este tipo
de contratos suponga una mayor comple-
jidad a la industria, sino que faltan recur-
sos técnicos para llevarlos a cabo por
parte de los hospitales, ya que los centros
no tienen tiempo para poder presentar
los pliegos correspondientes, o bien ven
limitados el techo de sus inversiones.

Soluciones concretas

Además de las reflexiones de los exper-
tos, el informe incluye un decálogo de re-
comendaciones que resultará fundamen-

tal tener en cuenta.  La primera pasa por
diseñar un plan de actualización tecnoló-
gico del equipamiento (upgrades) desde
el mismo momento de su instalación en
colaboración con el fabricante, que permi-
ta conocer a tiempo, evaluar y, en su
caso, adquirir las nuevas funcionalidades
y modificaciones existentes que proveen
al equipo inventariable de una mayor
vida útil y de prestaciones, combinándolo
con un plan, a futuro, de renovación tec-
nológica. A continuación, se recomienda
establecer criterios de valor en los proce-

sos de adquisición y renovación de la tec-
nología inventariable, que tenga una vi-
sión de medio-largo plazo, considerando
la que aporta más valor al proceso, a la
institución y al paciente. 

También se pide establecer criterios de
valoración de las inversiones en tecnolo-
gía que tengan en cuenta el ciclo de vida,
la calidad y el servicio, teniendo en cuen-
ta el coste asociado al uso de un produc-
to. Todo ello considerando variables como
los resultados clínicos, beneficios para los
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pacientes, así como aspectos de impacto
en la sociedad como, por ejemplo, impac-
to en el sistema de innovación, en el me-
dioambiente, etc. 

Otro paso importante es el de evaluar el
impacto de las nuevas tecnologías en la
eficiencia de los procesos asistenciales y
abordar su imple-
mentación, cuando
se justifica que el
ahorro potencial es
superior al coste
considerando el
ciclo de vida de los
equipos y sus re-
percusiones en
otros ámbitos de la
Sanidad. Todo ello
debería pasar además por inventariar los
recursos tecnológicos disponibles y apli-
car criterios de renovación en base a su
impacto en los procesos, mediante una
planificación rigurosa y estructurada. 

Asimismo, es clave el asegurar un pro-
ceso de mantenimiento adecuado y cua-
lificado que se ajuste a los protocolos
del fabricante y siga las recomendacio-
nes de la circular nº 3/2012 de la
AEMPS, desarrollando anualmente un
proceso de comprobación y calibración
de los equipos, y un mantenimiento pre-
ventivo para asegurar que cumplen las
funcionalidades definidas por el fabri-
cante (ITV sanitaria). Para ello, es nece-
sario designar y reforzar las funciones
del responsable de vigilancia en los
centros sanitarios, para que documente
proactivamente problemas de seguridad
y efectos adversos. 

Otro punto es contar con disponibilidad
en cada centro superior a 200 camas de
un técnico especialista en electromedici-
na, como responsable del mantenimiento
de la tecnología, con capacidad de super-
visión del proceso de mantenimiento
(UNE 209001 IN), junto con la creación
de un observatorio sobre el mantenimien-
to preventivo del equipamiento crítico, de
acuerdo con la circular y RD 1591/2007. 

Asimismo, Fenin pide promover en colabo-
ración con la industria la formación conti-
nua de los profesionales en el uso eficien-
te y cualificado de la tecnología, para la
optimización de los procesos asistenciales.
Por último, consideran clave implicar a los
diferentes profesionales sanitarios en el
proceso de decisión, aportando su valora-

ción tanto en el
proceso clínico
como en el rendi-
miento de la inver-
sión para que las
administraciones
las tengan en
cuenta. 

El papel del
paciente

En esta línea de dar un mayor valor a la
tecnología, el reto de futuro no solo va a
ser cómo financiarla, sino cómo selec-
cionar qué se debe financiar, es decir,
priorizar la tecnología con mayor valor
añadido. En este sentido no solo se
están actualizando las dinámicas de las
agencias de evaluación, sino que se está
dando una vuelta también a quiénes
deben ser los agentes implicados en
estas decisiones. Si bien desde Fenin
tienen en cuenta en sus recomendacio-
nes que el profesional debe ser partíci-
pe de forma activa de este proceso, de
cara al futuro el verdadero reto será in-
cluir también al paciente en este proce-
so de evaluación. 

Hay que admitir que actualmente el pa-
ciente tiene un papel casi anecdótico y
ocasional en el proceso de establecimien-
to de prioridades y en la definición de
las políticas sanitarias, pero todos los
sectores abogan porque el futuro pasa
por colocarle en el centro. 

Desde el sector de la tecnología sanitaria
se valora que para esto sea una realidad
el primer paso es crear espacios para
que los pacientes puedan formarse e in-
formarse sobre qué es la tecnología sani-
taria y qué valor implica, para que real-

mente se pueda fomentar su participa-
ción en la toma de decisiones. Para que
esto sea así, también es necesario gestio-
nar mejor la información, por lo que re-
sulta clave contar con registros de deter-
minadas patologías que contribuyan a co-
nocer la prevalencia y a articular medi-
das para su correcto abordaje. 

Dentro de este mismo reto se encuentra
el del avance de la salud digital. En este
sentido, son varios los casos de éxito en
España, como la historia clínica electróni-
ca, con más de 20 millones de historias
digitalizadas; o la receta electrónica, con
más de 660 millones de recetas prescri-
tas anualmente. 

En el contexto de la salud digital, el pa-
ciente es el principal protagonista y el
último destinatario de gran parte de las
decisiones que se toman en torno a su
salud. Así, desde Fenin aseguran que el
uso de estas tecnologías supone reducir
el coste del tratamiento entre un 8 y un
21 por ciento a la vez que mejora el se-
guimiento y cuidado del paciente. Todo
ello gracias a la inteligencia artificial y
sistemas basados en las tecnologías del
big data, la teleconsulta, dispositivos we-
areables, plataformas de formación, robó-
tica, aplicaciones de realidad virtual, te-
levigilancia o las aplicaciones móviles
para la salud. 

Pese a todo ello, lo cierto es que también
siguen existiendo barreras para su im-
plantación. De nuevo, según datos de
Fenin, la inversión en salud digital en
España se ha visto reducida, alcanzando
el 1,27 por ciento del gasto sanitario pú-
blico; lejos de la horquilla del 2-3 por
ciento de los países europeos que lideran
la transformación digital. 

De esta forma, parece que esta nueva dé-
cada trae consigo los retos sin resolver
de los últimos años, pero, a la vez, ya
tiene la respuesta sobre los pasos que
son necesarios. Todo dependerá de que
todos los agentes se pongan de acuerdo
para empezar a recorrer el camino 

En la línea de dar
un mayor valor a la
tecnología, el reto no
solo va a ser cómo
financiarla, sino cómo
seleccionar qué se debe
financiar
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los recursos disponibles
y evita duplicidades

red
maximiza



La AETS ha cumplido 25 años, ¿qué
retos ha cumplido y cuáles están por
cumplir?

El objetivo de la Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sa-
nitarias (AETS),
que se crea dentro
del  Insti tuto de
Salud Carlos I I I
(ISCIII) mediante
el R.D. 1415/1994,
de 25 de junio, es
el de ofrecer valo-
raciones objetivas
de los impactos en salud, social, ético,
organizativo y económico de las técni-
cas, procedimientos e intervenciones sa-
nitarias, para contribuir a sustentar
sobre bases científicas, las decisiones
de autoridades y
demás agentes sa-
nitarios.  En este
contexto, desde el
año 2012,  una
parte relevante de
las funciones y
competencias de
prestación de ser-
vicios técnicos de
la AETS quedan enmarcadas en la “Red
Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones
del Sistema Nacional de Salud” (Re-
dETS). Entre estas, destaca el participar

en el desarrollo de la cartera común de
servicios del SNS mediante la evalua-
ción de las nuevas técnicas, tecnologías
o procedimientos, con carácter precepti-
vo y previamente a su utilización en el

SNS.  En cuanto a
los retos por cum-
plir, estos son múl-
tiples. Para empe-
zar, destacaría el
objetivo de expan-
dir y extender la
cultura evaluativa
a todos los niveles
de la gestión sani-

taria y de la toma de decisiones. Tam-
bién el mejorar la divulgación de la acti-
vidad de ETS; establecer mecanismos de
colaboración transparente con la indus-
tria; y por último mejorar el proceso de

integración de los
usuarios y de los
pacientes en los
procesos de evalua-
ción de tecnologías.

Si bien estos son
retos a futuro,
¿cuáles se abor-
darán de cara a

este 2020?

De cara a este año, quizás señalaría
contribuir a la extensión de la cultura
evaluativa en el SNS; divulgar toda la

actividad que hacemos y mejorar el pro-
ceso de integración de los usuarios y de
los pacientes en los procesos de evalua-
ción de tecnologías. También tenemos
que mejorar los mecanismos de colabo-
ración con la industria. Por último, en el
plano de los recursos humanos tenemos
que cuidar a los que trabajan en la Red
e intentar atraer y retener a más espe-
cialistas.

Recientemente se celebraba la VI
Reunión de la Red de Agencias, ¿qué
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La Red de Agencias no
evalúa solo para las
Comunidades Autónomas
que están representadas
en la red, sino para todo
el SNS

La Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias se enfrenta a
nuevos retos, como la inclusión de los pacientes en el proceso de evaluación,
la evaluación de tecnologías emergentes o conseguir una mayor transparen-
cia en el papel de la industria. Todo ello sin olvidar propósitos para 2020 como
la extensión de la cultura evaluativa a todo el Sistema Nacional de Salud, es-
pecialmente a todos los niveles de gestión y a la toma de decisiones.

No hay que tener reparos
respecto a las relaciones
con la industria, pero
tienen que estar
protocolizadas y ser
transparentes y claras

“El trabajo en red maximiza los recursos disponibles

y evita duplicidades”
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conclusiones se sacaban en este foro?
¿Se abordaba alguno de estos retos?

En dicho foro, más que hablar de retos
tuvimos la oportunidad de dar a conocer
varios aspectos en los que trabajamos
en RedETS, como mostrar de forma
transparente el impacto de los informes
RedETS con evaluación del coste-utili-
dad, las iniciativas actuales dirigidas a
generar evidencias de calidad y mostrar
las diferentes experiencias de participa-
ción de agentes de interés (pacientes,

profesionales o industria) en nuestros
procesos de ETS.

Centrándonos en el trabajo de la red,
precisamente, el trabajar en red en
vez de como una agencia única fue un
tema de debate. Con los años de ex-
periencia, ¿qué cree que aporta este
modelo respecto a otros?

El trabajo en red maximiza los recur-
sos disponibles y evita duplicidades.
Hay agencias que ya trabajan en esto

desde hace 25 años. Llevamos trabajan-
do en red oficialmente desde 2012, y
extraoficialmente desde mucho antes.
Siempre hemos pensado que el trabajo
conjunto para apoyar la toma de deci-
siones tiene que apoyarse en pruebas
científicas y homogéneas entre las dis-
tintas agencias. Por ello, desde 2012 se
ha trabajado en la elaboración de toda
una línea de trabajo en la RedETS, para
el desarrollo metodológico de herra-
mientas comunes para favorecer el re-
conocimiento mutuo de los informes
entre las agencias que componen Re-
dETS.

¿Y cómo se consigue una equidad
cuando no todas las CC.AA. tienen
una agencia que las represente?

Porque la Red de Agencias no evalúa
solo para las Comunidades Autónomas
que están representadas en la red, sino
para todo el Sistema Nacional de Salud.
A través de la Comisión de Prestacio-
nes, Aseguramiento y Financiación, y de
forma razonada, se pueden hacer solici-
tudes de inclusión o exclusión de técni-
cas en la cartera de servicios comunes,
desde dentro y desde fuera de RedETS.
Así, la RedETS participa en el desarrollo
de la cartera común de servicios del
SNS mediante la evaluación de las nue-
vas técnicas, tecnologías o procedimien-
tos, con carácter preceptivo y previa-
mente a su utilización en el SNS.

Para que esto sea así, ¿cuáles son los
factores que más influyen a la hora de
realizar la evaluación de una tecnolo-
gía sanitaria?

Los dominios habituales en nuestros in-
formes son la seguridad, la efectividad,
la eficacia, los procesos organizativos,
éticos y económicos. Asimismo, existen
otros criterios, como pueden ser la sos-
tenibilidad del sistema, la equidad, la
igualdad, el grado de innovación o la
necesidad médica que también deben
ser tenidos en cuenta a la hora de tomar
decisiones.
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Si este sistema está tan estandarizado
desde hace años, ¿cómo se adapta en
el caso de la evaluación de las tecnolo-
gías emergentes? ¿Cómo se afronta la
misma ante la falta de guías y las dife-
rencias de los informes?

Para este tipo de tecnologías, ya en el
2016, la RedETS publicó una guía de pro-
cedimiento para lle-
var a cabo el Plan
de Actuaciones en
la Detección Tem-
prana de Tecnologí-
as Nuevas y Emer-
gentes en la Re-
dETS. En la misma,
se establece el pro-
cedimiento para
identificar, priorizar y evaluar las tecnolo-
gías emergentes de manera homogénea
por las diferentes agencias de RedETS.

Otra de las áreas sobre las que se ha
trabajado es mejorar la transparencia
en el papel que tiene la industria. Ac-
tualmente, ¿cuál es el papel de la in-
dustria en esta evaluación y cómo ha
mejorado este aspecto?

Está claro que las relaciones de las
agencias con la industria deben ser simi-
lares, independientemente de que se
evalúe un medicamento o un producto
sanitario. No hay que tener reparos res-
pecto a las relaciones con la industria,
pero tienen que estar protocolizadas y
ser transparentes y claras. Dentro de la
RedETS, algunas agencias ya trabajan
con la industria, pero queremos dotarnos
de un procedimiento común para todas.
Ya hay un grupo que está trabajando
para ver posibles vías de armonización
en ese sentido.

Otro de los retos a corto plazo es intro-
ducir al paciente en esta evaluación,
¿cómo será su rol?

En 2017, tanto desde el Ministerio, como
desde la propia Red, reconocimos la im-
portancia y necesidad del valor de la par-

ticipación de los pacientes, de los ciuda-
danos, de los cuidadores y de los usua-
rios en la evaluación de tecnologías. Tie-
nen un conocimiento y unas perspectivas
que deben ser tenidos en cuenta.  Aquel
año, la Red hizo una declaración pública
sobre una estrategia progresiva de parti-
cipación. Gracias a ello, elaboramos un
manual metodológico, una herramienta

común para todas
las agencias, sobre
cómo debe ser esta
participación y
planteamos una es-
trategia a corto, a
medio y a largo
plazo. Así, a corto
plazo, se han reali-
zado pilotos que

nos van a permitir evaluar el procedi-
miento y sus resultados para ver qué te-
nemos que cambiar. A medio plazo, la es-
trategia pasa por formar a los técnicos de
las agencias, para incorporar a los pa-
cientes en los informes, y para incorporar
metodologías de análisis de preferencias,
aspectos sociales, etc., que deben ser te-
nidas en cuenta.  Todo ello con el objetivo
final era incorporar a los pacientes en
todos los procesos de evaluación de tec-
nologías sanitarias a largo plazo.  Pese a
ello, cabe recordar
que hoy día todas
las agencias de Re-
dETS tienen incor-
porado la partici-
pación de pacien-
tes en los procesos
de evaluación en
mayor o menor
medida, desde la
formulación de la
pregunta de inte-
rés, la selección de
medidas de resultado o establecimiento
de recomendaciones.

Si bien todo este proceso afecta a la
evaluación de la tecnología antes de su
implantación, ¿es posible evaluar tam-
bién a posteriori? ¿Qué beneficios ten-
dría medir el impacto de esa tecnología

una vez implantada y ver si ha cumpli-
do expectativas?

Es posible y deseable.  Para empezar, por-
que es importante desde un punto de vista
económico y ético. Debemos revaluar para
ver lo que aporta poco valor y que nos
pueda permitir utilizar esos recursos en
algo que sí pueda aportarlo. En ocasiones,
las tecnologías no se quedan obsoletas en
su conjunto, sino en una parte y debemos
revaluar para intentar quitar la parte que
se ha quedado obsoleta o que no es coste-
efectiva, lo que no es fácil.  Sin embargo,
las tecnologías que ya están implantadas
no generan el mismo interés. Damos por
sentado que son efectivas, mientras que
miramos con lupa las tecnologías nuevas y
emergentes a la hora de introducirlas.

Por último, si esta es la situación en
España, ¿en qué situación estamos en
la evaluación de tecnología sanitaria
respecto a Europa?

Para entender el entorno europeo, hay
que recordar que, en 2005, nació EU-
netHTA, compuesta por 35 organizacio-
nes, entre ellas casi todas las unidades
de evaluación de la red española. En
2009, todas las unidades españolas esta-

ban representadas,
y la mayoría han
participado en las
tres joint actions re-
alizadas. En concre-
to, la AETS forma
parte actualmente
del Comité Ejecuti-
vo de EUnetHTA
porque, además, li-
deramos el segun-
do de sus paquetes
de trabajo.  De esta

forma, podemos decir que tenemos un
papel muy activo y España está muy re-
conocida en este ámbito dentro de Euro-
pa. A la hora de crear un modelo euro-
peo, la red española ha sido sin duda un
referente como modelo de trabajo coordi-
nado entre las diferentes agencias que
forman RedETS

ESPECIAL TECNOLOGÍA SANITARIA/ENTREVISTA
Luis Mª Sánchez Gómez

Debemos revaluar para
ver lo que aporta poco
valor y que nos pueda
permitir utilizar esos
recursos en algo que sí
pueda aportarlo

A la hora de crear un
modelo europeo, la red
española ha sido sin duda
un referente como
modelo de trabajo
coordinado entre las
diferentes agencias que
forman RedETS
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Cuando hablamos de tecnología sanita-
ria, este concepto ya incluye la salud
digital. ¿Cuáles son los retos en su im-
plantación?

Aunque la salud digital ya está presente
en nuestro día a día, en el medio y el largo
plazo habrá tecnologías que actualmente
tienen un grado de madurez y adopción
bajo, pero que se postulan como herra-
mientas que vendrán a solucionar las ne-
cesidades reales de pacientes y profesiona-
les.  Estas nuevas herramientas permitirán
abordar las enfermedades desde un punto
de vista global y, por tanto, haciendo que
el sistema pueda medir resultados en
salud basados en datos, más allá de la evi-
dencia clínica. De esta manera, en el futu-
ro veremos tecnologías colaborativas, tra-
bajando en distintos puntos y momentos
de la cadena de valor en salud, indepen-
dientemente del lugar y del momento, liga-
do a un proceso y facilitando la integra-
ción entre especialidades, Atención Prima-
ria, servicios sociales y el entorno del pa-
ciente. En la actualidad, la transformación
digital en salud es mejorable. Si habláse-
mos en una escala de 1 a 10, teniendo en
cuenta las posibilidades tecnológicas ac-
tuales, estaríamos hablando de un valor

medio que oscilaría entre el 4 y el 5, a es-
cala global. Entre los retos, está la integra-
ción del conocimiento clínico y tecnológi-
co. Es preciso que ingenieros y profesiona-
les de la salud comiencen a hablar un len-
guaje común. También se debería elaborar
un mapa de financiación para la adquisi-
ción de nueva tecnología, pero teniendo en
cuenta la provisión de los servicios de
salud, ya que la incorporación de la tecno-
logía modifica de
forma radical el mo-
delo de prestación
en el medio plazo. 

Se critica a veces
que la tecnología deshumaniza la aten-
ción sanitaria, ¿cuál es el lado humano
que nos falta por conocer de esa tecno-
logía? 

Todo lo contrario. La tecnología contribu-
ye a humanizar la asistencia sanitaria y a
mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes. Lo hace mediante soluciones que a
los profesionales les permite realizar un
seguimiento continuo y más eficiente del
paciente, que facilitan su vida diaria y el
control de su enfermedad, que ofrecen téc-
nicas menos inva-
sivas y diagnósti-
cos más precoces
y precisos, que
ahorran tiempo de
estancia en el hos-
pital y evitan visi-
tas al médico e in-
gresos. En definiti-
va, la tecnología mejora la experiencia
del paciente, el diagnóstico, el tratamien-
to y el abordaje integral de su patología. 

De hecho, cada vez se da un papel más
protagonista al paciente, ¿cómo inter-
viene en la tecnología sanitaria? ¿Cuál
debería ser desde ahora su papel? 

En Fenin defendemos la importancia de
impulsar un papel cada vez más activo de
los pacientes en los procesos asistencia-
les. Hablo de un modelo participativo ba-
sado en un “paciente experto”, formado e
involucrado y consciente de su papel pro-
tagonista en la gestión de su propia
salud, concienciado de la importancia de
la prevención y los hábitos de vida salu-
dable y, cómo no, corresponsable en la

toma de decisiones
que son importan-
tes y afectan direc-
tamente a su salud.
Gracias a la evolu-
ción de las herra-

mientas digitales, los pacientes tienen un
contacto más directo con los profesionales
sanitarios y disponen de programas y sis-
temas electrónicos que les aportan infor-
mación para gestionar y controlar su en-
fermedad, lo que se traduce en una mejo-
ra de los resultados en salud. 

Por otra parte, desde el punto de vista
de las patologías, en los últimos años,
¿en cuáles diría que la tecnología sani-
taria ha supuesto un cambio más dis-
ruptivo? ¿Por qué? 

Cualquier avance
tecnológico es deci-
sivo para la salud
de los pacientes. En
este sentido, el
Diagnóstico In Vitro
(DIV) ha evolucio-
nado mucho. Per-

mite avanzar hacia una Medicina más per-
sonalizada y predictiva de forma no invasi-
va y en algunos casos permite diseñar los
tratamientos de forma individualizada para
cada paciente. De hecho, hasta un 70 por
ciento de las decisiones clínicas actuales
dependen de este tipo de tecnologías. En
concreto, la Oncología, las enfermedades
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La tecnología contribuye
a humanizar la asistencia
sanitaria y a mejorar
la calidad de vida
de los pacientes

En la actualidad, la
transformación digital
en salud es mejorable

“Esperamos que el nuevo Gobierno retome el compromiso de un plan estructural específico

de renovación del equipamiento tecnológico de los hospitales españoles”

Tras presentar su último informe
sobre obsolescencia de la tecnología
sanitaria, Fenin calcula que es nece-
saria una inversión de 1.600 millo-
nes para renovar el parque tecnoló-
gico sanitario. Sin embargo, de cara
a los retos del nuevo Gobierno,
plantea otros como mejorar la fi-
nanciación sanitaria y el problema,
aún no resuelto, de la deuda de las
Comunidades Autónomas. Mientras
tanto, el sector atraviesa sus pro-
pios cambios en el entorno de la
salud digital o respecto al nuevo
papel del paciente experto.
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crónicas, las patologías cardiovasculares y
las enfermedades infecciosas son las disci-
plinas que más se benefician de la innova-
ción tecnológica en el DIV. Del mismo
modo, las nuevas soluciones de diagnóstico
por imagen son capaces de detectar patolo-
gías cardíacas, reumatológicas u oncológi-
cas de manera más rápida, precisa y efi-
caz. Los sistemas de monitorización han
sido clave para los pacientes con diabetes,
entre otros, y las terapias de resincroniza-
ción cardiaca y los desfibriladores automá-
ticos implantables han cambiado la vida de
muchas personas con cardiopatías.  Los
avances en el campo de la Traumatología y
la Neurología también han supuesto una
gran mejora en el diagnóstico y tratamien-
to de este tipo de patologías, gracias a in-
novaciones como las prótesis mioeléctricas,
las rodillas con microprocesadores en pa-
cientes con discapacidades motoras, los
neuroestimuladores o los sistemas de dosi-
ficación de medicamentos para personas
con desórdenes neurológicos.  También es
importante resaltar la mejora en el aborda-
je de la enfermedad renal, con grandes
avances en la diálisis peritoneal y hemodiá-
lisis, y la gran evolución en el campo de la
Odontología y la Oftalmología, con innova-
ciones disruptivas en las técnicas quirúrgi-
cas y de diagnóstico, en materiales y dise-
ños de los implantes.

¿Cuál está siendo el papel de Fenin al
respecto de todos estos cambios en tan
poco tiempo?

La federación colabora con los todos los
agentes del sector implicados en el siste-
ma sanitario. Estamos trabajando con los
distintos ministerios, especialmente el
de Sanidad, y el de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, además de con las
administraciones autonómicas, para con-
seguir una financiación adecuada de la
Sanidad, facilitar la introducción de tec-
nología innovadora en el sistema sanita-
rio y el desarrollo del plan de renova-
ción tecnológica.

¿Y cuál ha sido el papel de Fenin en
estos años de inestabilidad política?

¿Cómo ha impactado en el sector esta
inestabilidad? 

Los escenarios políticos marcados por la
incertidumbre no favorecen la continui-
dad necesaria para poder planificar y ges-
tionar estratégicamente y con visión a
largo plazo, algo que desafortunadamente
impacta directamente en la puesta en
marcha o bien en dar continuidad a
temas que son
prioritarios y ur-
gentes para dar
respuesta a las ne-
cesidades médicas
de la población.

Ahora que por fin
tenemos nuevo
Gobierno, ¿qué
expectativas tienen? ¿Qué temas creen
que son urgentes tratar? 

Una de las cuestiones primordiales a
abordar por el nuevo Gobierno debe ser
la financiación de la Sanidad. El Sistema
Nacional de Salud (SNS) requiere de un
modelo de financiación que dote a las co-
munidades autónomas de unos presu-
puestos suficientes y realistas en materia
de Sanidad. En relación con la necesidad
de contar con los recursos adecuados
para garantizar la calidad asistencial, de
cara a la próxima legislatura, esperamos
que se retome el
compromiso de los
equipos anteriores
del Ministerio de
Sanidad referente
a la puesta en mar-
cha de un plan es-
tructural específico
de renovación del
equipamiento tec-
nológico de los
hospitales españo-
les. Entre los retos a los que deberá hacer
frente el nuevo Gobierno, también se en-
cuentra la mejora de la coordinación
entre las distintas administraciones auto-
nómicas, en lo que respecta a políticas
sanitarias, mejora de la eficiencia, reno-

vación tecnológica e interoperabilidad de
sistemas y modelos de contratación. En lo
relativo a compra pública, la Administra-
ción también deberá trabajar en la adqui-
sición de productos y servicios basada en
el valor, y en los resultados en salud. 

De hecho, recientemente se reunían con
el consejero de Hacienda de la Comuni-
dad de Madrid para insistir en la necesi-

dad de una mayor
financiación sani-
taria, ¿es algo que
debe corregir el
Ministerio o tam-
bién las comuni-
dades? 

Efectivamente en
el mes de noviem-

bre nos reunimos con el consejero de Ha-
cienda y Función Pública de la Comuni-
dad de Madrid, Javier Fernández-Las-
quetty, así como con la consejera de
Salud de Castilla y León, Verónica Casa-
do, y con la consejera de Salud y Consu-
mo de Baleares, Patricia Gómez. En estos
encuentros se trasladó la necesidad de
contar con una financiación suficiente
para ofrecer una atención de calidad.
Según el último estudio realizado por
Fenin, “Perfil Tecnológico Hospitalario y
Propuestas para la Renovación de Tecnolo-
gías Sanitarias”, con datos actualizados a

diciembre de 2018,
España mantiene
el deterioro del
equipamiento sani-
tario hospitalario.
En Fenin calcula-
mos que es necesa-
ria la inversión de
1.600 millones de
euros en cuatro
años para renovar
el equipamiento

tecnológico de los hospitales.  Disponer de
una financiación adecuada es una respon-
sabilidad compartida entre el Gobierno
central y las comunidades autónomas, y
esperamos que el nuevo gobierno impul-
se, junto a ellas, una nueva ley de finan-

Evaluar el impacto de las
novedades terapéuticas,
tecnológicas y de gestión,
en términos de eficiencia,
calidad y seguridad,
contribuirá a conocer su
verdadera aportación al
sistema

Es necesaria la inversión
de 1.600 millones de
euros en cuatro años para
renovar el equipamiento
tecnológico de los
hospitales



Nº 1206. Enero/Febrero 202044 El Médico

ciación autonómica que permita incre-
mentar la inversión en Sanidad en todo el
territorio. 

¿Sigue preocupando la deuda de las
comunidades autónomas? 

La deuda que mantienen las administracio-
nes autonómicas con los proveedores de
tecnología sanitaria
se ha reducido de
manera notable en
los últimos años.
No obstante, a
pesar de que se ha
realizado un gran
esfuerzo, el proble-
ma sigue sin resol-
verse. En los nueve
primeros meses de
2019, la cifra global
de facturas pen-
dientes de cobro se situaba en 940 millo-
nes de euros, lo que supone un aumento
del 19,1 por ciento (151 millones de euros
más) respecto al año anterior, mientras que
el periodo medio de pago se encuentra en
101 días, lo que significa que hay adminis-
traciones que pagan por encima de lo que
marca la normativa.  Nos hallamos, por
tanto, ante una situación de morosidad que
esperamos mejore y se resuelva definitiva-
mente, para lo que es necesario como
hemos dicho antes, una financiación ade-
cuada de la Sanidad. 

¿Estamos al día en lo que se refiere a
la normativa europea? 

La Directiva Europea de lucha contra la
morosidad, aprobada en el 2011, reco-
mienda que el plazo de pago para la Ad-
ministración Pública no exceda los 30
días. En septiembre de 2019, la gran ma-
yoría de comunidades autónomas supera-
ba esta cifra, muchas la duplicaban y
siete la triplicaban, por tanto, estamos
muy por debajo de cumplir con la norma-
tiva europea, así como con la legislación
española. Por otra parte, hemos realizado
un estrecho seguimiento de los nuevos
reglamentos europeos de productos sani-

tarios y de productos sanitarios para el
diagnóstico in vitro, que entrarán en
vigor en 2020 y 2022, respectivamente, y
hemos realizado una intensa labor forma-
tiva de nuestros asociados para facilitar
su implementación y cumplimiento. En
este aspecto, Fenin ha realizado una labor
destacada impulsando la solicitud de de-
signación de la Agencia Española de Me-

dicamentos y Pro-
ductos Sanitarios
como organismo
notificado para la
certif icación de
productos sanita-
rios de acuerdo
con el nuevo regla-
mento europeo
que entra en vigor
el 26 de mayo de
2020.  

Otro de los retos es la evaluación, en la
que por ejemplo han avanzado con
acuerdos como el recientemente reali-
zado con ISPOR. ¿Qué otras líneas
plantean al respecto?  

El acuerdo con el Capítulo Español de la
Sociedad Internacional de Farmacoecono-
mía e Investigación de Resultados
(ISPOR) tiene como objetivo impulsar ac-
ciones que promuevan un mayor conoci-
miento de la evaluación económica en el
sector de tecnología sanitaria. Esta cola-
boración se dirige a fomentar la medición
de los resultados en salud en las políticas
sanitarias, lo que contribuirá a invertir de
manera más eficiente. Evaluar el impacto
de las novedades terapéuticas, tecnológi-
cas y de gestión en términos de eficien-
cia, calidad y seguridad, contribuirá a co-
nocer su verdadera aportación al sistema.
Sobre las líneas futuras en el campo de la
evaluación, indicaría la necesidad de im-
pulsar la colaboración entre las agencias
de evaluación y la industria a través de
un protocolo de trabajo que estandarice la
participación del sector a lo largo del pro-
ceso de evaluación de las tecnologías sa-
nitarias, con el objetivo de obtener infor-
mes de evaluación que incluya a todos

los stakeholders, como el ya desarrollado
para la incorporación de pacientes.

¿En qué otros aspectos se va a centrar
Fenin en esta nueva etapa?

En los últimos años hemos intensificado
las relaciones institucionales a nivel euro-
peo, central y autonómico, así como con
los representantes de la Sanidad privada
y el resto de los agentes, con el fin de se-
guir siendo el interlocutor de referencia
en el sector. Además de una financiación
adecuada y suficiente es fundamental un
enfoque a medio y largo plazo para plani-
ficar adecuadamente las futuras estrate-
gias sanitarias. Otra de las prioridades es
continuar potenciando la proyección in-
ternacional de las compañías del sector,
como hemos hecho desde hace ya varios
años consiguiendo que aumente la pre-
sencia española en mercados exteriores y
que crezcan las exportaciones.  Fenin ha
dado soporte en actividades de promoción
exterior a empresas fabricantes españolas
en más de 70 países alcanzando actual-
mente una cifra de exportaciones anual
de 3.500 millones (datos de 2018), lo que
significa que nuestro tejido industrial
continúa fortaleciéndose cada vez más
fuera de nuestras fronteras, dado que
esta cifra corresponde casi al 50 por cien-
to de la facturación sector.  Asimismo, en
los últimos años, hemos concedido espe-
cial importancia al desarrollo e implanta-
ción de nuestro nuevo Código Ético, cuya
puesta en marcha iniciamos a principios
de 2018 después de ser la primera asocia-
ción nacional en trasponer el código ético
de Medtech Europe, la asociación euro-
pea de referencia del sector. Se trata de
seguir reforzando nuestra apuesta por la
ética y la trasparencia, un camino que
iniciamos en 2005 con el código de bue-
nas prácticas. Este nuevo código persi-
gue ofrecer las mejores garantías de
comportamiento responsable por parte
del sector en la relación con profesiona-
les e instituciones. Es un proyecto del
que nos sentimos muy orgullosos y que,
además, ha obtenido diversos reconoci-
mientos 

ESPECIAL TECNOLOGÍA SANITARIA/ENTREVISTA
Margarita Alfonsel

En los nueve primeros
meses de 2019, la cifra
global de facturas
pendientes de cobro se
situaba en 940 millones,
lo que supone un aumento
del 19,1 por ciento
respecto al año anterior
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Hay que mejorar
en la capacidad de trasladar

los resultados de los 

a los
informes
clínicos



El pasado noviembre la AEETS celebra-
ba su 14 Reunión Científica, ¿cuáles cree
que fueron los temas más destacados y
que marcan la actual agenda? 

Respecto a los retos más acuciantes, sin
duda está la cuestión europea. El año que
viene acaba EUnetHTA (European net-
work for Health Technology Assessment),
el grupo colaborativo de agencias y orga-
nismos públicos de evaluación de tecnolo-
gías sanitarias del espacio europeo. En
concreto, expira su plazo y su presupues-
to, por lo que ahora mismo hay bastante
incertidumbre respecto a lo que ocurrirá
en el campo de evaluación de las tecnolo-
gías sanitarias en Europa. Por otra parte,
también son importantes otras cuestio-
nes, como que los análisis, además de la
perspectiva económica, incorporen siem-
pre la perspectiva social.

Respecto al futuro de la evaluación eu-
ropea, ¿qué tendencias se perfilan?

Va a haber un debate muy rico y muy in-
tenso el año que viene, porque de alguna
manera han de optar por alguna fórmula
que sea pactada por todos los países
miembros, que sustituya a EUnetHTA o
que le dé una extensión, o se apruebe un
reglamento similar o se opte por un meca-
nismo de coordinación voluntario entre paí-
ses como se hace en España. Hay varias
posibilidades. A lo largo de este 2020, o ya
en 2021, veremos cuál es la que toma
cuerpo. En este contexto, si gana peso el

optar por un mecanismo para que los paí-
ses estén todos de acuerdo, tipo red, Euro-
pa contaría con la experiencia española,
que tiene una trayectoria que mostrar, y
que, en el campo de la tecnología no medi-
camento, tiene un peso importante. 

Otra de las cuestiones a debatir era si
los informes de las agencias evaluado-
ras deben ser mandatarios o solo servir
como referencia, ¿cuál es la postura de
la AEETS al respecto? 

Hay puntos de vista distintos. Hay que
tener en cuenta que hacer un informe
completo de evaluación de tecnologías sa-
nitarias conlleva mucho tiempo y mucho
dinero, por lo que parece lógico que las
recomendaciones de estos informes debie-
ran ser utilizadas de una forma más pro-
fusa y más intensa. Por otra parte, tam-
bién se puso de manifiesto que es compli-
cado que pueda ser mandatorio, ya que la
política también ha de tener sus márge-
nes de actuación. Al final, el informe
aporta la base técnica, profesional y cien-
tífica, cuya finalidad es informar las deci-
siones, pero es al estamento político al
que le toca tomar las decisiones. 

Respecto a esa base técnica y profesio-
nal, ¿cuáles son los aspectos clave que
incluyen estos informes? 

Los informes tienen un formato pactado y
consensuado por EUnetHTA. Todas las
agencias utilizan ese esquema para redac-

tarlos y acaban con unas conclusiones y re-
comendaciones, que suelen llamarse hoja
de ruta, que es el epígrafe más reseñable.
Todo ello relacionando la eficacia, efectivi-
dad, seguridad y calidad de la tecnología. 

¿Y cómo se aplica ese modelo europeo a
la Red de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias del SNS? 

España es de los primeros países de Euro-
pa que puso en marcha agencias de eva-
luación de tecnologías. De hecho, la prime-
ra es del año 1992. Actualmente, hay ocho
agencias que, desde el año 2013, funcionan
como una red y con un soporte administra-
tivo por parte del Ministerio de Sanidad.
Realmente es un mecanismo bastante ar-
mónico y eficiente, porque ha permitido
que no se solapen los informes, se reparta
el trabajo, y se puedan ir especializando
cada una de las agencias. Por ejemplo, la
canaria incorpora en los informes las eva-
luaciones económicas, lo que es bastante
infrecuente en la mayoría de las agencias
europeas. De esta forma, los estándares son
cada vez más exigentes. Se trata, por tanto,
de un modelo diferente a otras agencias
europeas, como el NICE en Reino Unido,
en el que se evalúan medicamentos y otras
tecnologías, mientras que en España de los
medicamentos se encarga la AEMPS. 

Precisamente, en esta diferenciación
entre las agencias de evaluación de me-
dicamentos y de tecnología, ¿en qué se
parece y en qué se diferencia evaluar
fármacos y tecnología sanitaria?

En el caso de la Agencia Europea del Me-
dicamento y la Española, se exige que se
lleven a cabo ensayos clínicos randomiza-
dos, y que además estos ensayos se com-
paren con el medicamento que viene a
sustituir. En cambio, en la evaluación de
las tecnologías no siempre hay ensayos clí-
nicos. Sí que pueden existir estudios ob-
servacionales, análisis de los datos que
quedan de los registros en las historias clí-
nica, revisiones sistemáticas de literatura,
metaanálisis, etc. De esta forma, lo que di-
ferencia la evaluación de fármacos y tecno-
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Hay que mejorar en la capacidad de trasladar

los resultados de los informes a los clínicos

El trabajo de EUnetHTA llegará pronto a su fin, y queda en el aire saber si el
modelo de trabajo en Red de las agencias de evaluación españolas y sus ini-
ciativas, como el incluir el análisis económico de la implantación de la tecno-
logía sanitaria, van a ser tenidos en cuenta. Todo ello en un contexto nuevo en
el que las nuevas tecnologías relacionadas con el mundo digital y la robótica
también precisan de evaluación antes de incorporarse a los sistemas sanita-
rios, cuando ya hay mucho por evaluar y no muchos recursos para hacerlo
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logías es que se usan diferentes metodolo-
gías para su valoración. En cuanto a lo que
se parece, lo cierto es que hasta hace poco
la mayor preocupación era que la tecnolo-
gía que se pusiera en el mercado fuera se-
gura. Ahora se están abordando cada vez
más los aspectos de eficacia y efectividad,
como se hace con el medicamento. 

En relación a la eficacia y a la efectivi-
dad, para evaluar, ¿basta con medir o es
necesario poder recomendar estrategias
de mejora? 

La producción de las agencias es un tra-
bajo muy estandarizado y queda todo re-
cogido en sus webs, su producción es im-
portante, ya que se hacen en torno a 60 o
70 informes al año, y con una calidad real-
mente alta. Lo que se intenta con estos
informes es no solo medir, sino contestar
a dudas y a preguntas que vienen del pa-
gador, que generalmente es la Comuni-
dad Autónoma. Desde 2013, el Ministerio
ha procurado dar algo de soporte y fon-
dos para esta coordinación en red, que
está resultando satisfactoria. Coincidió
además con un momento de crisis econó-
mica, por lo que la eficacia de la propia
evaluación también es importante, persi-
guiendo evitar duplicidades, etc. 

Si bien parece, queda patente que el tra-
bajo de la Red es satisfactorio, ¿es posi-
ble algún margen de mejora? 

En lo que hay que mejorar, pero no solo
en las agencias españolas, sino a nivel
global, es en la capacidad de trasladar los
resultados de los informes a los clínicos,
que son los que usan las tecnologías. Ahí
fallan todos los países, porque hay mucha
incertidumbre y dificultad en hacer públi-
cos los resultados de estos informes, que
se traducen muchas veces en guías de
práctica clínica. Son estas guías de las so-
ciedades científicas las que resultan
mucho más mandatorias. Otro ámbito de
mejora está en la relación con la gestión.
Los directivos muchas veces no conocen
el contenido de estos informes y el papel
que están jugando las agencias. 

Entonces, ¿no es solo cuestión de medir
sino de aplicar cambios? 

Sí, más que los cambios en sí, lo que hay
que aplicar son los resultados de los infor-
mes, que se traduzcan en guías de prácti-
ca clínica. Son estas guías las que tienen
que implantarse en la práctica diaria.

Comentaba que ya hay informes que
incluyen la parte económica. ¿Va a
tener más peso en estos informes la
cuestión de la sostenibilidad en los
próximos años? 

Sin duda. Lo que va a tener preponderan-
cia va a ser la incorporación de los análisis
de evaluación económica que serán pre-
ceptivos, obviamente, porque el sistema ya
está muy tensionado en sus costuras fi-
nancieramente. Sobre todo, por la vía de
los nuevos medicamentos y de los altos
precios de los mismos. 

Además de implicar más a los directi-
vos y a la gestión,
¿hay que implicar
también más al
paciente?  

Tanto EUnetHTA
como la Red Espa-
ñola están estu-
diando cómo incor-
porar al paciente al
proceso de evaluación, y aquí sí que se
mira a la experiencia NICE, que lo llevan
incorporando desde hace muchos años.
Tiene que ser de una manera muy siste-
mática, con pacientes muy bien informa-
dos y con unos itinerarios y unas activi-
dades muy concretas en estos procesos
de evaluación. Pero, qué duda cabe que
tiene que tener su papel. 

¿Y qué rol tendría el paciente en la
evaluación? 

Su rol es el de la persona con un proble-
ma de salud, que sí que conoce bien, por
lo que ayudaría a ver cómo se pueden ca-
nalizar sus necesidades para que sean

confrontadas con las necesidades que
también tiene que cubrir la propia agen-
cia. Ahí puede haber un casamiento rela-
tivamente fácil, pero hay que hacerlo con
cuidado y sin generar expectativas que
luego no se vayan a cumplir. 

Si incluir a los pacientes va a ser uno
de los retos de futuro, ¿lo va a ser tam-
bién el evaluar nuevas tecnologías que
ya tienen que ver más con lo digital? 

Las tecnologías de la comunicación son
también tecnologías y, como tales, obvia-
mente sería muy conveniente que pasaran
por el filtro de la evaluación. El asunto es
que hay mucha tecnología a evaluar y gene-
ralmente los recursos para evaluar son limi-
tados. Por lo tanto, lo que hay que hacer es
un ejercicio de priorización que viene ma-
yoritariamente de la mano de los pagado-
res, es decir, de los servicios regionales de
salud, que son los que tienen las necesida-
des de conocimiento y son los que marcan
estas prioridades. Cuando estén implanta-

dos algoritmos, tra-
bajen determinadas
especialidades con
machine learning o
con inteligencia arti-
ficial, todos estos
procedimientos ten-
drán que pasar por
el tamiz de la eva-
luación. 

¿Qué otros retos han de enfrentar las
agencias evaluadoras en los próximos
años?

La innovación en nuestro sector es un asun-
to muy importante e intenso, donde se ge-
neran desde nuevas técnicas, procedimien-
tos o tecnologías que pueden ayudar a que
la práctica clínica sea más efectiva y a que
se resuelvan mejor los problemas de salud
de los pacientes, por lo que lo que tendrán
que hacer es ir incorporando e ir evaluando
todas estas nuevas tecnologías que están
apareciendo, en los próximos años. Sobre
todo, las que vienen de la mano de la digi-
talización y de la mano de la robótica 

Hay bastante
incertidumbre respecto
a lo que ocurrirá en el
campo de evaluación
de las tecnologías
sanitarias en Europa
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Con la

tecnología sanitaria
adecuada

se puede

a través de la mejora de la calidad y de la eficiencia
dinero

ahorrar



En España, ¿cómo nos encontramos en
cuanto a tecnología sanitaria?

Antes de realizar cualquier análisis o
transmitir opinión sobre la situación de la
tecnología sanitaria, es necesario ubicar
los elementos que forman parte de la de-
finición de este concepto tan relevante
para cualquier sistema sanitario. Para el
Instituto de Medicina de los Estados Uni-
dos, la tecnología sanitaria engloba medi-
camentos, dispositivos y procedimientos
médicos y quirúrgicos usados en la aten-
ción médica, así como a los sistemas de
organización, administración y soporte
dentro de los cuales se proporciona dicha
atención. En definitiva, eliminando el
apartado de los medicamentos, la tecnolo-
gía sanitaria incluye toda aplicación de
soluciones tecnológicas a la atención de
la salud en todos sus aspectos, lo que
abarca un inmenso número y tipologías
de tecnología, que va desde el material
quirúrgico e implantes hasta equipamien-
to diagnóstico, así como la eSalud o eHe-
alth, en la que encontramos las tecnologí-
as de la información y la comunicación
(TIC) que, a modo de herramientas, se
emplean en el entorno sanitario en mate-
ria de prevención, diagnóstico, tratamien-
to, seguimiento, así como en la gestión de

la salud, con aplicaciones móviles, tele-
medicina, dispositivos wearables, big
data, sistemas de apoyo a la decisión clí-
nica, el Internet de las cosas o los video-
juegos de salud.

Entonces, ¿se incluyen elementos di-
versos?

Es cierto que los elementos y productos
son muy diferentes, pero más allá del
concepto de tecnología, en la definición
de toda aplicación de soluciones tecnoló-
gicas a la atención de la salud en todos
sus aspectos, encontramos el análisis
más importante de
la situación en Es-
paña: falta evalua-
ción de resultados,
implementación de
la participación y
experiencia de los
pacientes, planifi-
cación de presu-
puesto y de gestión
de la incorporación de la innovación y au-
tonomía de la gestión en las organizacio-
nes sanitarias.

¿Existe obsolescencia en los equipos
técnicos?

Es un tema que ha contado con un mayor
protagonismo en la actualidad sanitaria
por las donaciones de la Fundación
Amancio Ortega, que han repercutido en
el avance en las tecnologías de imagen y
tratamiento médico, en concreto en la On-
cología Radioterápica, ya que ha permiti-
do la incorporación de 99 equipos distri-
buidos entre las comunidades autónomas,
de los cuales, la mayoría han sido renova-
ción de equipos obsoletos que tienen más
de diez años. Sin embargo, según el estu-
dio “Perfil tecnológico hospitalario y pro-

puestas para la renovación de tecnologías
sanitarias”, realizado por la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sa-
nitaria (Fenin) y que recoge datos de di-
ciembre de 2018, España mantiene el de-
terioro del equipamiento sanitario hospi-
talario, con niveles de obsolescencia que,
en algunas modalidades, nos sitúan en el
penúltimo lugar de los países de la Unión
Europea.

¿Dónde es más prevalente en la sani-
dad pública o en la privada?

Si seguimos el mismo trabajo de Fenin, pa-
rece que no existe
una diferencia rele-
vante respecto a ob-
solescencia tecnoló-
gica entre los cen-
tros sanitarios de
carácter público y
los pertenecientes a
la Medicina privada.

¿Cómo repercute dicha obsolescencia
en la asistencia?

Teniendo en cuenta la amplitud y diversi-
dad de las soluciones tecnológicas aplica-
bles a la atención sanitaria, la obsolescen-
cia puede repercutir gravemente en mu-
chos sentidos. En resumen, puede empeo-
rar la calidad de la atención y sus resul-
tados e incrementar los problemas de se-
guridad diagnóstica, asistencial,... Ambas
cosas provocan directa e indirectamente
ineficiencia en los procesos asistenciales
y en los sistemas sanitarios en general.

¿Qué se puede hacer para luchar con-
tra ella?

Es prioritario contar con un plan no solo
de renovación de la tecnología sanitaria,
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Es prioritario contar
con un plan no solo
de renovación de la
tecnología, sino también
de incorporación de la
innovación tecnológica

Los directivos de la salud deben li-
derar el cambio cultural y organiza-
cional necesario para implementar
y evaluar todas las innovaciones de
la tecnología sanitaria en el ámbito
de la mesogestión. Joaquín Estévez
Lucas, presidente de SEDISA y Fun-
dación SEDISA, explica los pasos
que se deben seguir, donde la for-
mación de los gestores y directores
sanitarios es imprescindible.

Con la tecnología sanitaria adecuada se puede ahorrar dinero a través

de la mejora de la calidad y de la eficiencia
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sino también de incorporación de innova-
ción tecnológica, con presupuestos finalis-
tas y reales, con una visión estratégica y
a medio-largo plazo, desde la macroges-
tión, que incorpore la evaluación del
valor de la innovación, la autonomía de
gestión de las organizaciones sanitarias,
desde la mesogestión, y la implicación de
los profesionales sanitarios en la gestión,
desde la perspectiva de la microgestión.

¿Cómo se puede ir incluyendo la tecno-
logía sanitaria a los procesos asisten-
ciales?

En la actualidad, la tecnología sanitaria
está muy presente en los procesos asis-
tenciales desde el punto de vista de equi-
pamientos médicos, laboratorio y material

quirúrgico, entre otros. Respecto a la eSa-
lud, a pesar de que existen en nuestro
país muchos productos, herramientas e
iniciativas que me-
joran los procesos
de una forma múl-
tiple y diversa,
aportando calidad,
eficiencia y mejo-
rando la experien-
cia del paciente, no
existe una visión
estratégica y glo-
bal, que tenga
como objetivo la
incorporación de la
eSalud a medio-
largo plazo en base a las necesidades, po-
sibilidades, innovación y optimización.

¿Cómo se puede mejorar esta situa-
ción?

Este proceso debe
ser algo analizado
y planificado, con
inversión e impul-
sado y apoyado
desde la macroges-
tión e implicando a
todos los partici-
pantes, como son
los profesionales
de sistemas infor-
máticos, clínicos,
enfermería, pacien-
tes,…, y liderado y

apoyado también por los directivos de or-
ganizaciones sanitarias.

Junto a la formación
básica en gestión y
planificación sanitaria,
los directivos de la salud
deben tener
conocimientos sobre
transformación digital,
gestión de la innovación
e innovación en gestión
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¿Qué implica desde el punto de vista
asistencial?

Supone un cambio cultural muy impor-
tante. Y conlleva una reorganización de
recursos, formación de los profesionales e
inclusión de nuevos perfiles profesionales
en las organizaciones sanitarias. Solo así
se puede reorientar la asistencia sanitaria
hacia la calidad y
la eficiencia apro-
vechando las opor-
tunidades y el
valor que puede
aportar la tecnolo-
gía sanitaria.

¿Cómo se ve favo-
recida la aten-
ción?

La asistencia mejo-
ra en muchos sen-
tidos. Puede aho-
rrar tiempos, perso-
nalizar la atención
a los pacientes, mejorar la coordinación
entre niveles y, en definitiva, puede per-
mitir la organización de la atención en
torno al paciente.

Con una tecnología sanitaria adecuada,
¿se puede ahorrar dinero?

Sin duda. A través
de la mejora de la
calidad y de la efi-
ciencia.

¿Están los gesto-
res y directores
preparados para
implantar dicha
tecnología?

Desde la mesogestión, es necesario aún
concienciar sobre la  necesidad del
cambio cultural y organizacional, de
evaluar todas las innovaciones e imple-
mentaciones y de la oportunidad que
supone la tecnología sanitaria desde un
punto de vista estratégico para una or-

ganización sanitaria. Los directivos de
la salud deben liderar este paso en el
ámbito de la mesogestión.

¿Qué tipo de formación necesitan los
gestores y directores para adecuar
dicha tecnología a los procesos asis-
tenciales?

Junto a la forma-
ción básica en ges-
tión y planificación
sanitaria, los direc-
tivos de la salud
deben tener cono-
cimientos sobre
transformación di-
gital, gestión de la
innovación e inno-
vación en gestión.
Además, en tanto
en cuanto deben li-
derar el cambio y
la transformación
es fundamental
que cuenten con

habilidades directivas transversales.

¿Cómo se debe llevar a cabo esa apli-
cación?

De forma estratégica, con un análisis pre-
vio, a medio-largo
plazo, con inver-
sión y reorganiza-
ción de recursos,
evaluando y ac-
tuando teniendo
en cuenta  resulta-
dos e implicando a
todos los protago-
nistas del proceso
asistencial.

¿Deben implicarse los clínicos?

Por supuesto. Para ello, se les debe pre-
guntar primero sobre necesidades, valo-
res, implicación, objetivos, expectativas,
etcétera y construir el proyecto con su
participación, de forma colaborativa y
aportándoles formación continuada.

Desde SEDISA, ¿tienen previsto alguna
iniciativa en temas de tecnología sani-
taria para 2020?

Son varios los proyectos que tenemos en
marcha en el marco de la innovación sa-
nitaria. En el ámbito concreto de la tecno-
logía sanitaria, tenemos previsto impulsar
un grupo de trabajo de tecnología y digi-
talización sanitaria, que impulse el análi-
sis y ayude a potenciar los proyectos es-
tratégicos y colaborativos sobre esta cues-
tión. Será un punto clave en el liderazgo
de la transformación del sistema y crea-
ción de doctrina de gestión, con la partici-
pación de más directivos y más perfiles
profesionales, que tenemos contemplado
en el plan estratégico de SEDISA.

¿Dónde están las fortalezas del sistema
en cuanto a las tecnologías sanitarias? 

La fortaleza más importante es la calidad
e implicación de los profesionales sanita-
rios como pilar fundamental del sistema,
así como la existencia de directivos cada
vez más y mejor formados y preparados
para liderar. 

¿Y las debilidades?

No obstante, existen barreras y debilida-
des muy relevantes, como la falta de lide-
razgo desde la macrogestión, la no exis-
tencia de presupuestos finalistas ni de vi-
sión estratégica y planificación, y la falta
de autonomía en la gestión de las organi-
zaciones sanitarias 

ESPECIAL TECNOLOGÍA SANITARIA/GESTIÓN EN ATENCIÓN HOSPITALARIA
Joaquín Estévez Lucas

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)

En el ámbito concreto
de la tecnología sanitaria,
tenemos previsto
impulsar un grupo de
trabajo de tecnología y
digitalización sanitaria,
que impulse el análisis
y ayude a potenciar los
proyectos estratégicos
y colaborativos sobre
esta cuestión

Con una tecnología
sanitaria adecuada,
se puede ahorrar dinero
a través de la mejora

de la calidad y de la
eficiencia
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Presidente de la SEDAP
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Ya no se concibe la

práctica clínica
moderna

si no es con el soporte,
de un modo u otro, de 

nología



¿A qué nos referimos cuando hablamos
de tecnología sanitaria?

Creo que la primera tecnología sanitaria
es el conocimiento, aunque existen dife-
rentes formas de gestionarlo para lograr
su objetivo, que es aportar soluciones a
los problemas de salud de los pacientes y
elementos que favorezcan la toma de de-
cisiones de los clínicos y profesionales
sanitarios en general. El mayor cambio de
la sociedad actual quizás haya venido de-
rivado del desarro-
llo exponencial de
las “máquinas”. La
tecnología, unida al
“big data” disponi-
ble, supone una
auténtica revolu-
ción en la gestión
del conocimiento.
Máquinas y datos
inteligentemente
conectados hacen
pensar que la Me-
dicina del futuro dispondrá de herramien-
tas con gran capacidad para ayudar al

profesional sanitario, tanto en la toma de
decisiones como en el diagnóstico y la te-

rapéutica. Por
tanto, tecnología
sanitaria sería todo
ello en su conjun-
to, incidiendo en
que no hablamos
solo de herramien-
tas, sino de cone-
xión y gestión del
conocimiento.

Podríamos decir
que son tecnolo-

gía las prácticas y procedimientos clí-
nicos, el instrumental médico, los pro-

ductos farmacéuticos, los sistemas de
organización, las TIC… ¿En qué orden
de importancia los clasificaría?

Decía Don Gregorio Marañón que la silla
era la principal herramienta del médico.
La silla en la que se sienta y escucha al
paciente. Han pasado algunos años y en
la época de la digitalización, el símbolo
de la silla sigue estando presente, si bien
es verdad que ha cambiado el tipo de
silla, el material con el que está hecha, la
proximidad entre médico y paciente o el
lugar en el que la silla está ubicada. Ac-
tualmente el instrumental, productos, sis-
temas y tecnología en general han cam-
biado, pero permanece como fundamental
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La Atención Primaria ha
sido pionera en
desarrollar alta
tecnología desde el
momento en que se inició
la historia clínica digital
y todo lo que de ella
se ha derivado

Manuel Bayona, presidente de la
Sociedad Española de Directivos de
Atención Primaria (SEDAP) y geren-
te del Área Sanitaria 5 del Servicio
de Salud del Principado de Asturias,
sostiene que la tecnología ha mejo-
rado los tiempos de respuesta, la
calidad y la precisión en salud. “Es
precisamente el uso de la tecnolo-
gía y el registro lo que ha permitido
que en la actualidad dispongamos
de grandes bases de datos que son
los que marcarán el futuro de la so-
ciedad”.

“Ya no se concibe

la práctica clínica moderna si no

es con el soporte, de un modo

u otro, de tecnología”
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la esencia de la relación médico-paciente
o enfermera-paciente, independientemen-
te del lugar o espacio que cada uno de
ellos ocupe.

¿Qué ha supuesto la tecnología sanita-
ria para la práctica clínica?

Actualmente en casi toda la relación con
el paciente la tecnología está presente,
desde lo básico, a lo más sofisticado. A
veces incluso se percibe que la tecnología
separa al médico del paciente (el dichoso
ordenador). Hay que tener en cuenta que
la tecnología más sofisticada, como un
TAC intraoperatorio, es de uso más excep-
cional, mientras que la simple, como una
radiografía, es de uso más frecuente y ha-
bitual.  En un caso y en otro la tecnología
ha mejorado los tiempos de respuesta, la
calidad y la precisión. Ya no se concibe la
práctica clínica moderna si no es con el
soporte, de un modo u otro, de tecnología,
y es precisamente el uso de la tecnología
y el registro, lo que ha permitido que en
la actualidad dispongamos de grandes
bases de datos que son lo que marcarán
el futuro de la Sanidad.

¿Asociamos tecnología con hospital y
mucho menos con Atención Primaria?

No siempre es así. De hecho, las consul-
tas externas de especialistas tienen el
mismo soporte, ya sean de especialistas
hospitalarios ya sean de especialistas de
AP. Ahora bien, venimos asistiendo al fe-
nómeno de fascinación tecnológica, que
relaciona hospital, modernidad, alta tec-
nología y conocimiento, y que no siempre
es real, ni significa mejor o peor práctica
clínica. No podemos obnubilarnos con la
alta tecnología sanitaria, ni como pacien-
tes ni como profesionales. Su uso hay que
limitarlo a las situaciones precisas que la
requieren, y siempre cuando las otras
tecnologías básicas hayan sido utilizadas.

¿Y al hacer estas asociaciones menta-
les no concluiremos que en AP es ne-
cesaria poca tecnología y no precisa-
mente de última generación?

La Atención Primaria ha sido pionera en
desarrollar alta tecnología desde el mo-
mento en que inició la historia clínica di-
gital y todo lo que de ella se ha derivado.
Por otra parte, la alta tecnología diagnós-
tica y terapéutica forma parte de las ne-
cesidades del paciente en el nivel asisten-
cial donde se le atiende. Hay que recor-
dar dos cosas, que en AP ya se realiza te-
ledermatología,  retinografías o teleconsul-
tas, que también
son alta tecnología,
y que la alta tecno-
logía está a dispo-
sición de las nece-
sidades de los pa-
cientes, y por lo
tanto de su médico de Atención Primaria
y/o de su médico de hospital, y no son ni
de uno ni de otro.

¿Cree que se sigue este mismo hilo de
pensamiento en la Administración a la
hora de dotar de tecnología a la AP?

Cada nivel asistencial debe dotarse de las
herramientas que necesita para moderni-
zarse y ser competitivo. La necesidad de
inversión en tecnología es diferente en
unos sitios y otros, y estará relacionada
con las ratio de co-
bertura poblacional
a las que da sopor-
te, con la eficacia,
oportunidad, coste.
El valor de la alta
tecnología es preci-
samente la concen-
tración, de manera
que su alto coste
compense con el
servicio y la acce-
sibilidad a toda la
población.

¿Cuál es, entonces, el gran reto en el
primer nivel asistencial?

Cada día la AP se está dotando de más
tecnología diagnóstica, como la radiología
digital, ecógrafos o acceso directo a prue-
bas diagnósticas. El gran reto será la inte-

roperabilidad y el acceso a datos clínicos,
pruebas diagnósticas, prescripción, vacu-
nación, episodios de urgencias, etc., para
que proporcione al profesional elementos
útiles para tomar las mejores decisiones,
y además hacerlo de manera rápida, inte-
gral y segura.

¿Cuál es la tecnología de mayor de-
manda por parte del personal sanitario

de AP?

Los profesionales
de AP demandan
acceso fácil a prue-
bas diagnósticas
como la ecografía o

laboratorio. En el caso de la ecografía de-
mandan también formación específica para
utilizarla. El objetivo es ser resolutivos en
el mismo centro de salud, evitando que los
pacientes tengan que ser derivados a otros
centros con la pérdida de tiempo y capaci-
dad diagnóstica que ello supone.

¿Cómo debe ser la renovación tecnoló-
gica?

La renovación tecnológica es un proceso
necesario y permanente en hospitales y

en AP. No se trata
solo de incorporar
nueva y más mo-
derna, algo que
tiene que estar
bien planificado y
dimensionado, sino
de renovar la exis-
tente, ya sea de
equipamiento, in-
formática, etc. La
o b s o l e s c e n c i a
causa mucha frus-
tración en el día a

día de los profesionales.

La innovación tecnológica avanza a ve-
locidad de relámpago ¿es posible eco-
nómicamente que un sistema público
de Sanidad (universal y gratuito) como
el nuestro pueda seguir su estela para
seguir siendo de calidad?

La obsolescencia causa
mucha frustración
en el día a día de los
profesionales

Con toda la información
disponible: datos clínicos,
datos de pacientes,
resultados en salud, etc.,
la robótica va a
representar en breve
una nueva revolución
en salud
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La innovación tecnológica va a velocidad
de vértigo, pero también es cierto que la
competitividad y esa evolución también
han hecho que los costes se abaraten. La
Sanidad pública siempre ha apostado por
la innovación, pero eso precisamente ha
hecho que convivamos con tecnología ob-
soleta que hay que ir renovando. La clave
está en la identificación precisa de nece-
sidades, la planificación y la priorización
de soluciones, apostando siempre por la
calidad y con criterios de máxima eficien-
cia.

¿Cómo y quiénes evalúan las necesida-
des tecnológicas de la AP?

En cada comunidad autónoma, área sani-
taria y centro existen estructuras regla-
das que se encargan de esta importante
tarea. En lo que conozco, a la hora de in-
corporar nueva tecnología (incluidos nue-
vos medicamentos o nuevos tratamien-
tos), siempre están presentes los criterios
técnicos de los expertos, la eficacia y los
costes que representan. La Sanidad públi-
ca siempre tiene la responsabilidad de in-
vertir allí donde la innovación aporta más
valor a la asistencia sanitaria, y de hecho
nadie duda de que la Sanidad pública dis-
pone de la mejor tecnología al servicio de
las personas.

¿Cuáles son los criterios actuales para
las dotaciones tecnológicas en Aten-
ción Primaria? 

En Atención Primaria los criterios para
la dotación tecnológica van a tener que
cambiar muy pronto. Si bien ya está im-
plantada la historia clínica electrónica,
como centro nuclear de la información
sanitaria, es necesario convertirla en el
elemento conector de  todos los siste-
mas de información de pacientes. Esto
implica dos cosas importantes, la mo-
dernización de equipos y sistemas, y la
formación de los profesionales. Por otra
parte, la tarjeta sanitaria individual ya
permite al paciente su acceso a salud.
Pero no podemos quedarnos aquí, el
gran reto, que ya es una realidad para

muchos, está en que además pueda per-
mitirnos autogestionar nuestro asuntos
de salud, desde la prevención de enfer-
medades, al autocontrol de los determi-
nantes de salud (tabaco, sedentarismo,
obesidad, estrés), el control de nuestras
constantes (la glucemia en diabéticos,
el colesterol, etc.), o la evaluación y se-
guimiento de nuestra historia de salud.
Con toda la información disponible, la
robótica va a representar en breve una
nueva revolución en salud, porque ayu-
dará cada vez más al médico a realizar
diagnósticos más precisos, a prescribir
tratamientos más eficaces y, en definiti-
va, a mejorar la calidad de vida de los
pacientes.

Y en todo este entorno, ¿qué papel
tiene la formación de los profesiona-
les?

Cualquier  innovación tecnológica nece-
sita llevar incorporada la formación y
capacitación de los profesionales para
utilizarla. No hacerlo es frustrante, des-
motiva a los profesionales y no aporta
valor a la Sanidad.

En consecuencia, desde la SEDAP ¿qué
reclaman con mayor urgencia: nuevos
instrumentos tecnológicos o mejor pre-
paración técnica?

Desde SEDAP apostamos por moderni-
zar la Atención Primaria, pero esto hay
que hacerlo de la mano de los profesio-
nales, incorporando la tecnología que
ellos consideren que aporta valor añadi-
do a lo que se hacen, pero sabiendo
elegir el momento oportuno y acompa-
ñado de la formación necesaria para ha-
cerlo 

ESPECIAL TECNOLOGÍA SANITARIA/GESTIÓN EN AP
Manuel Bayona

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
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FUE NOTICIA
La actualidad del sector

Multitudinaria ma-
nifestación de sa-
nitarios. Bajo el
lema ‘Cualificacio-
nes y clasificación
profesional. Por una
respuesta global.
Reconocimiento Pro-
fesional. Mejora Sa-
larial’, más de 3.000
sanitarios se mani-
festaban frente al Ministerio de Sanidad para exigir el aumento
de nivel y salario de los profesionales del Sistema Nacional de
Salud.
CC.OO. (FSS-CC.OO.), sindicato convocante, presentaba una ba-
tería de 15 puntos, como, por ejemplo, la asignación de nivel de
cualificación a todas las categorías profesionales, resolver de
forma inmediata el vacío dejado por la anulación del Real De-
creto sobre troncalidad, la creación o reforma de nuevas titula-
ciones de Formación Profesional Sanitaria, que Urgencias y
Emergencias sea una especialidad médica, el desarrollo pleno
de las competencias de Enfermería que la sitúe en un mayor
nivel de cualificación, la aplicación directa del art. 76 del EBEP
con la modificación del Grupo A con 3 subgrupos en relación a
los créditos ECTS, la culminación de la Disposición Transitoria
3ª, o el incluir a los Trabajadores/as Sociales como categoría sa-
nitaria 

SEMES reivindica la formación especializada en Urgencias.
La Sociedad Española de Medicina de Emergencias (SEMES) ha
interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Au-
diencia Nacional reivindicando la regulación de la formación es-
pecializada reglada en Urgencias en España vía Especialidad
Primaria, al considerar que es la única forma de poner fin a la
vulneración actual de derechos fundamentales de pacientes y
profesionales.

La Sociedad científi-
ca inicia este proce-
so judicial, una vez
agotado el plazo de
contestación que re-
quirió al Ministerio
de Sanidad, el pasa-
do mes de julio. “Es
intolerable e irres-

ponsable que se mantenga una situación de falta de regulación
en nuestro país ante la que constituye la segunda causa princi-
pal de demanda de asistencia sanitaria por parte de la sociedad
española”, señalan desde SEMES, y reiteran que “la formación
reglada vía especialidad primaria de Urgencias es una exigen-
cia obligada en el mundo sanitario normal internacional, y la
primera condición que garantiza la seguridad de los pacientes
que se atienden en estos servicios” 

El CGCOM presen-
ta casos prácticos
sobre situaciones a
las que se pueden
enfrentar los clíni-
cos. El Consejo Ge-
neral de Colegios
Oficiales de Médi-

cos (CGCOM) ha elaborado casos prácticos sobre la base de
la publicación ‘El Buen Quehacer del Médico’. Se trata de di-
versas situaciones a las que se pueden enfrentar los clínicos
con relativa frecuencia, y que permiten focalizar el análisis
del buen y mal quehacer a través de una serie de situacio-
nes, preguntas y discusiones articuladas en diversas etapas.
‘El Buen Quehacer del Médico’ está inspirado en parte en el
Good Medical Practice del General Medical Council británico,
y tiene como objetivo servir de instrumento a los médicos
para alcanzar una conducta irreprochable y una actitud acor-
de con las expectativas de la sociedad.
Para lograrlo, el manual proporciona referencias éticas, deon-
tológicas y legales para que los médicos, con su competencia,
responsabilidad y ética, identifiquen esos principios y valores
en cada circunstancia concreta 

El Consejo de Ministros acuerda la distribución de 24 millo-
nes para programas sanitarios. El Consejo de Ministros acor-
dó la distribución de 24 millones de euros para financiar va-
rios programas sanitarios con el objetivo de dar cumplimiento
al texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios aprobado mediante el
Real Decreto ley 1/2015. También, el reparto de 1.750.000
euros para la atención sanitaria a refugiados, 2.818.070 para las
estrategias de enfermedades raras y neurodegenerativas y de
3.575.000 euros destinados a la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS.

2 de diciembre

11 de diciembre

12 de diciembre

13 de diciembre
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El acuerdo establecía
distribuir 23.191.834,71
euros entre las comuni-
dades autónomas para
toda clase de gastos ne-
cesarios, incluido per-
sonal, para el desarro-
l lo  de programas de
polít icas de cohesión

sanitaria, de formación continuada en el uso racional del
medicamento para médicos, odontólogos, farmacéuticos, en-
fermeros e inspectores del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Además, contemplaba destinar 1.178.780 euros al desarrollo
del Plan Nacional de Donación de Médula Ósea como estrate-
gia de salud del Plan de Calidad del Sistema Nacional de
Salud 

Pseudoterapias, la AP y terapias innovadoras marcan la po-
lítica del Ministerio en 2019. Entre los avances en materia de
política sanitaria de 2019, destaca el Plan de Protección de la
Salud frente a las pseudoterapias. Por su parte, Atención Prima-
ria ha acaparado muchos de los titulares por las huelgas de los
profesionales, entre otras cuestiones por la aprobación del Marco
Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria. 
En otro orden de cosas, María Luisa Carcedo, destacaba la impor-
tancia de garantizar la equidad en el acceso a la medicina de pre-
cisión y personalizada, como son las terapias génicas de células
CAR-T, a través de los sistemas públicos sanitarios
En materia de política farmacéutica se ha producido la financia-
ción de la profilaxis pre exposición (PrEP), también conocida
como pastilla preventiva del sida, y de bupropion y vareniclina,
fármacos para dejar de fumar.
En cuanto a políticas más concretas, el Ministerio de Sanidad
también apostaba este año por el lanzamiento de ‘Valtermed’,
un sistema de información pionero en el mundo que permitirá
evaluar la eficacia y, por ende, el valor terapéutico en la prác-
tica clínica de los medicamentos de alto impacto, y publicaba
el primer borrador del Plan de Garantías de abastecimiento de
medicamentos

Reacciones a las promesas sanitarias del nuevo Gobier-
no. Tras el anuncio de Pedro Sánchez, antes y durante el de-
bate de investidura, de diferentes promesas sanitarias, re-
presentantes de los colegios de médicos, enfermeros, farma-

céuticos y dentistas celebraban la for-
mación de Gobierno para afrontar los
problemas del sector y recibían con op-
timismo las medidas sanitarias del re-
cién elegido presidente. Entre los pun-
tos fuertes anunciados figura el avance
en el diseño del marco estratégico de
actualización de la Atención Primaria y
el aumento del 7 por ciento del PIB en
Sanidad 

26 de diciembre

7 de enero

EL MÉDICO despide a uno
de sus colaboradores

Aprincipios de diciembre fallecía el Dr. José Ignacio de
Arana Amurrio, colaborador habitual de la Revista EL

MÉDICO desde su fundación. Los trabajos del Dr. Arana, en
la sección de Humanidades Médicas, fueron siempre conte-

nidos muy valorados tanto por los
lectores como por la dirección de
Grupo SANED.

Doctor en Medicina y profesor de
Pediatría en la Universidad Com-
plutense de Madrid, el Dr. Arana
fue puericultor del Estado y técnico
superior de Salud Pública de la Co-
munidad de Madrid. Miembro Ho-
norario de la Sociedad Española de

Pediatría, era también miembro de número de la Asocia-
ción Española de Médicos Escritores y Artistas. 

Su pasión no solo por la clínica sino también por las Hu-
manidades Médicas, le llevo a publicar más de 30 libros
entre ensayos históricos y narrativa, incluidas las novelas
“Las dos caras del sol”, “El telón de terciopelo” y “Grandes
Polvos de la historia”. Su obra “Diga Treinta y tres” figuró
entre los libros más vendidos durante 9 meses y ha sido
traducida al italiano y al portugués.

Autor de más de 500 artículos sobre historia, historia del
arte y humanismo médico, publicados en revistas naciona-
les y extranjeras, colaboró también en RNE.

Con su marcha, el mundo sanitario perdía un gran profe-
sional y la Revista EL MÉDICO un colaborador y un amigo
irremplazable.

Carta del Dr. Ángel Rodríguez Cabezas, también colabora-
dor de EL MÉDICO, al Dr. Arana. publicada en El Médico
Interactivo https://bit.ly/30KMVjh



Nº 1206. Enero/Febrero 202066 El Médico

Salvador Illa es nombrado ministro de Sanidad
del nuevo Gobierno de coalición de PSOE
y Unidas Podemos

Illa, hasta entonces
secretario de Organi-
zación de la forma-
ción socialista catala-
na, sustituye a María
Luisa Carcedo, quien
ha ocupado el cargo
de ministra de Sani-
dad, Consumo y
Bienestar Social
desde octubre de
2018 y que ahora continuará como diputada por Asturias. Na-
cido en La Roca del Vallès (Barcelona) en 1966, el nuevo titu-
lar de Sanidad es licenciado en Filosofía por la Universidad de
Barcelona (1989) y MBA en el IESE Business School, de la
Universidad de Navarra (1993). También es profesor asociado
de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales
Blanquerna, donde ha impartido la asignatura de Introducción
a la Economía.
Tiene experiencia en la gestión local, como alcalde de La Roca
del Vallés entre los años 1995 y 2005. Desde 2005 hasta 2009
fue director General de Gestión de Infraestructuras del Departa-
mento de Justicia de la Generalidad de Cataluña. Tras un breve
paso por el sector privado, se encargó de la Gestión Económica
del Ayuntamiento de Barcelona (2010-2011), fue coordinador del
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Barcelona (2011-
2016) y jefe de Gabinete del concejal socialista Jaume Collboni
(2014-2016). En mayo de 2016, coincidiendo con la incorporación
del PSC al gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, pasó a ser
Gerente de Empresa, Cultura e Innovación 

Medidas sanitarias del nuevo ministro

Entre las medidas que Illa tendrá que afrontar se encuentran, por
ejemplo, la eliminación de los copagos sanitarios, la aprobación de
un plan específico de Alzheimer o de un plan de prevención del
suicidio, medidas que su antecesora no pudo llevar a término.

Durante su debate de investidura, el 4 de enero, Pedro Sán-
chez anunció su intención de avanzar en el diseño del marco
estratégico de actualización de la Atención Primaria y el au-
mento de hasta el 7 por ciento del PIB en la inversión en Sa-
nidad. Recordó también medidas sanitarias como la elimina-
ción de los copagos o potenciar la investigación en enfermeda-
des raras, así como un plan de lucha contra el suicido y de
atención a la salud mental.
Igualmente, en su último discurso se mostraba claramente
contrario a la gestación subrogada, defendiendo en cambio
una “maternidad libremente decidida con una política de edu-
cación, prevención de embarazos no deseados, la facilitación
de los últimos métodos anticonceptivos, la anticoncepción de
urgencia y la interrupción voluntaria del embarazo a todas las
mujeres y garantizando los tratamientos de reproducción asis-
tida a todas las mujeres a través del Sistema Nacional de
Salud”.
Por su parte, la exministra Carcedo recordaba que durante esta
legislatura se va a tener que aprobar la ley de eutanasia o la de
la infancia 

Compromisos anunciados por Illa

Tras prometer su cargo
como nuevo ministro de Sa-
nidad ante el Rey en el Pa-
lacio de la Zarzuela, en pre-
sencia de los máximos re-
presentantes de los tres po-
deres del Estado y resto de
miembros del nuevo Gobier-
no, Illa se ha comprometido
a “escuchar y resolver” du-
rante su mandato al frente
del Ministerio y ha mostrado su “firme voluntad” de trabajar de
“inmediato” con todo el sector en las cuestiones “pendientes y
los desafíos” que afronta actualmente el Sistema Nacional de
Salud (SNS).
El nuevo ministro de Sanidad ha asegurado que va a trabajar
de manera “responsable, leal y coordinada” con todas las co-
munidades autónomas, recordando que el derecho a la salud
es “clave” en la vertebración del modelo de bienestar. “Asumo
el cargo con mucha ilusión y agradezco el presidente del Go-
bierno su apoyo, así como a Unidas Podemos, con quien com-
partiré espacio físico en este ministerio”, ha manifestado 

10 de enero

4 de enero

13 de enero

FUE NOTICIA
La actualidad del sector

Salvador Illa, nuevo ministro de Sanidad
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Nuevos cargos

Tras la incorporación de Salvador
Illa, se han hecho públicos los nom-
bres de diferentes cargos en Sani-
dad. Como número dos del Ministe-
rio ha sido nombrado Alberto He-
rrera, hasta ahora director general
de Protección Civil y Emergencias
del Ministerio del Interior. El actual
subsecretario del Ministerio de Sa-
nidad es licenciado en Derecho y
en Administración y Dirección de

Empresas por la Universidad Autó-
noma de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administra-
dores Civiles del Estado, donde ha desempeñado distintos puestos
en la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas y
en la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Pablo Martín González ocupará el cargo de subsecretario de
Ciencia e Innovación. Entre 20018 y 2020 ha sido subsecreta-
rio de Ciencia, Innovación y Universidades, y ha trabajado en
los Ministerios de Agricultura, Sanidad y Ciencia e Innova-
ción. En el Ministerio de Sanidad y Consumo fue secretario de
la Comisión de Recursos Humanos del SNS y secretario gene-
ral de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios, entre otros cargos. Es licenciado en Derecho por la
Universidad de Granada y miembro del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado. 

Como director de Gabinete del Ministerio de Sanidad ha sido nom-
brado Germán Rodríguez, hasta ahora gerente de Área de Rela-
ciones Institucionales en Renfe. Licenciado en Ciencias Políticas y
de la Administración (1999) por la Universidad Autónoma de Bar-
celona (UAB), con anterioridad ha desarrollado responsabilidades
en diversos ministerios, como director de Comunicación del Minis-
terio de Vivienda (2007-2008) y director General de Comunica-
ción de La Defensa (2008-2009). Además, ha sido diputado en el
Congreso en las legislaturas X y XI, ejerciendo como portavoz en
la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación
RTVE y en la Comisión de Defensa.

Reacciones del sector al nombramiento de Illa

Tanto los médicos, como las enfermeras o los defensores de la
Sanidad Pública manifestaron su esperanza en que el nuevo mi-
nistro continúe la línea marcada por su antecesora. 
Los médicos, según manifestó el presidente de la OMC, Serafín

Romero, han expresado el deseo de que el nuevo equipo ministe-
rial tenga “cordura” y mantenga las líneas de trabajo que el equi-
po anterior ha puesto sobre la mesa.  
Por su parte, el presidente del Consejo General de Enfermería,
Florentino Pérez Raya, reconoció que le hubiera gustado que el
nuevo ministro de Sanidad tuviese “Experiencia, conocimiento y
formación sanitaria”, si bien mostró su apoyo para “poder contar

cuanto antes con
una radiografía de la
Sanidad”.
El secretario de Or-
ganización de la Fe-
deración de Asocia-
ciones para la De-
fensa de la Sanidad
Pública (FADSP),
Marciano Sánchez
Bayle, manifestó su

esperanza de que el mi-
nistro cumpla con el acuerdo programático firmado por PSOE y
Unidas Podemos, que “potencia la sanidad pública”. 
Por su parte, desde FACME, su presidente, Antonio Zapatero,
pidió a Illa que no descuide la formación continuada de los espe-
cialistas, que impulse la participación de los profesionales en la
gestión sanitaria y que fomente una adecuada financiación del
Sistema Nacional de Salud para garantizar su sostenibilidad.
Los sindicatos CC.OO., CSIF y Satse han recordado a Illa los pro-
blemas pendientes de los profesionales, y que aun siguen pen-

diente de cumplirse los acuerdos para mejorar las condiciones la-
borales de los sanitarios; y el Foro de Médicos de Atención Pri-
maria le ha pedido la instauración de un modelo de gestión exce-
lente en este ámbito basado en el Decálogo que impulsa este
mismo Foro y en las 30 medidas urgentes que este colectivo pre-
sentó en mayo pasado 

17 de enero

NOTA: Cronología del 1 de diciembre de 2019
al 15 de enero de 2020.

Para ampliar informaciones, ver: 
http://www.elmedicointeractivo.com
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La tomografía detecta la miopía
de forma más rápida y barata

Detectar la miopía de forma más rápida y barata
podría ser posible a través de la tomografía, mé-
todo que mide hasta qué punto afecta esta pato-
logía a la visión, según una investigación a cargo
de la Universidad de Flinders (Australia) y publica-

da en 'Plos One'. La miopía es el problema de vi-
sión más común en el mundo, y es responsable de
cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina y
degeneración macular, todas ellas causas irreversi-
bles de pérdida de la visión, además de haber-
se convertido ya en "una epidemia mundial",
según se refleja en el informe 'Holden et al:
Global Myopia Trends 2000-2050'. Se trata de
un dispositivo que ya está disponible en la ma-
yoría de las prácticas de optometría y oftalmo-
logía, pero, ahora, estos investigadores la usan
para encontrar irregularidades relacionadas
con el tamaño del globo ocular y, por tanto, con
el grado de miopía. Así, análisis previos reali-
zados con resonancia magnética han demostra-
do, a gran escala, irregularidades en el globo
ocular en ojos con mucha miopía. En cambio,
la tomografía de coherencia óptica puede ma-
pear la forma del ojo a una escala mucho más
pequeña y precisa que la que hace la imagen
por resonancia magnética. Además, esta prue-
ba será "mucho más barata, estará más dispo-
nible y se podrá repetir en más ocasiones",
según destacan los investigadores en el artícu-
lo científico 

Los vasos sanguíneos de las mujeres
envejecen más rápido que los de los
hombres
Una nueva investigación del Smidt Heart Institute del Hos-
pital Cedars-Sinai ha demostrado por primera vez que los
vasos sanguíneos de las mujeres, incluidas las arterias
grandes y pequeñas, envejecen a un ritmo más rápido que

en los hombres, según publican sus autores en
la revista 'JAMA Cardiology'. Se ha creído duran-
te mucho tiempo que las mujeres simplemente
'alcanzan' a los hombres en términos de su ries-
go cardiovascular, reconoce Susan Cheng, autora
principal del estudio y directora de Investigación
de Salud Pública en el Smidt Heart Institute.
"Nuestra investigación no solo confirma que las
mujeres tienen una biología y fisiología diferentes
a las de sus homólogos masculinos --continúa--,
sino que también ilustra por qué las mujeres pue-
den ser más susceptibles a desarrollar ciertos
tipos de enfermedades cardiovasculares y en dife-
rentes momentos de la vida". Christine Albert,
presidenta fundadora del Departamento de Car-
diología recientemente establecida en el Smidt

Heart Institute, dice que esta nueva investigación debería ayu-
dar a guiar a los médicos e investigadores a pensar de mane-
ra diferente cuando se trata de abordar terapéuticamente y es-
tudiar a las mujeres y su salud cardiovascular 

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
La instantánea médica
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El director general de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, ha agra-
decido el trabajo realizado
por los profesionales sani-
tarios de todo el mundo en
el año 2019, y ha pedido
que en 2020 se mejoren sus condiciones laborales. A tra-
vés de un vídeo publicado en la página web de la organización,
Adhanom Ghebreyesus ha subrayado la labor realizada por los
sanitarios para salvar vidas en la población, "incluso durante
las vacaciones, cuando el resto estamos con nuestros seres

queridos en casa".No obs-
tante, el director general de
la OMS ha informado de
que en los próximos 10
años se van a necesitar 18
millones de profesionales
sanitarios más, especial-
mente en los países de me-

dianos y bajos ingresos, por lo que ha instado a los países a
mejorar sus salarios, así como su formación. "Invertir en profe-
sionales sanitarios aporta salud, crecimiento económico e igual-
dad de género. Por ello, cuando termina un año y comienza
otro, quiero expresarles mi gratitud" 

Los ácidos grasos de
cadena corta pueden
mejorar la recuperación
tras un ictus

Suplementar con ácidos grasos de ca-
dena corta o ácidos grasos volátiles
(AGV) puede mejorar la recuperación
tras un ictus, actuando como un trata-
miento no invasivo complementario a
las terapias de rehabilitación, según
una investigación en modelos experi-
mentales publicada en la revista 'JNeu-
rosci'. El microbioma intestinal influye
en la salud del cerebro, incluyendo la
forma en que el cerebro se recupera de
un infarto cerebral. Los ácidos grasos de
cadena corta, un producto de fermenta-
ción de las bacterias del intestino, son
un componente clave de la salud intesti-
nal, pero hasta ahora no se había explo-
rado su papel en la recuperación tras un
ictus. Por ello, estos investigadores de la
Ludwig Maximilian University de Mú-
nich (Alemania) añadieron ácidos grasos

de cadena corta al agua de animales de
experimentación durante cuatro sema-
nas antes de inducir un derrame cere-
bral. Los individuos que bebieron el
agua con ácidos grasos experimentaron
una mejor recuperación en comparación
con los individuos de control, incluyen-
do una reducción del daño motor y un
aumento del crecimiento de la columna
vertebral en las dendritas, una estructu-

ra de memoria crucial. La actividad de
la microglia podría ser responsable del
aumento de las espinas dendríticas y de
la mejora de los resultados de los acci-
dentes cerebrovasculares. Esta relación
indica que los ácidos grasos de cadena
corta pueden servir como mensajeros en
la conexión intestino-cerebro al influir
en la forma en que el cerebro responde
a las lesiones

Agradecimiento de la OMS al trabajo realizado por los profesionales
sanitarios
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La irregularidad en las comidas
durante el fin de semana aumenta
el índice de masa corporal
Investigadores del CIBEROBN, adscritos a la Universidad de
Barcelona (UB), han demostrado, en un estudio publicado en
la revista 'Nutrients', que la irregularidad en los horarios de
las comidas durante los fines de
semana, denominada por los auto-
res como 'eating jet lag', podría
estar relacionada con un aumento
en el índice de masa corporal (IMC),
una fórmula que relaciona el peso
con la altura para determinar si se
tiene un peso saludable. Estos resul-
tados se han obtenido independiente-
mente de factores como la calidad de
la dieta, el nivel de actividad física, la
diferencia en los horarios de sueño
durante el fin de semana, o la predis-
posición natural a un determinado
horario de sueño y vigilia. Se trata
del primer trabajo que demuestra la
importancia de la regularidad en los
horarios de las comida, incluyendo
fines de semana, para el control del
peso, y, a juicio de los científicos, po-
dría ser un elemento a tener en cuen-
ta en las pautas nutricionales para prevenir la obesidad. En los
últimos años se ha demostrado que el cuerpo asimila de mane-
ra diferente las calorías en función de la hora del día, de modo
que, por ejemplo, comer o cenar tarde se ha relacionado con un
mayor riesgo de obesidad. Esta diferencia está relacionada con
el reloj biológico, el cual organiza temporalmente nuestro orga-

nismo para asimilar y metabolizar las calorías que se consume
durante el día, mientras que por la noche prepara al cuerpo
para el ayuno que se produce mientras se duerme 

El 41 por ciento de los niños
ingresados por asma son fumadores
pasivos

El 41 por ciento de los niños ingresados por crisis asmá-
ticas eran fumadores pasivos y presentaban una mayor
gravedad de las crisis de asma, según un estudio realizado
en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid cuyos datos se
exponen en la carta científica 'Impacto del tabaquismo pasi-
vo en la función pulmonar y gravedad del asma en la pobla-
ción pediátrica', publicada en 'Archivos de Bronconeumolo-
gía', la revista de la Sociedad Española de Neumología Pediá-
trica (SENP). Y es que, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el 40 por ciento de los niños están expuestos
al tabaquismo pasivo en el ámbito doméstico, mientras que
la prevalencia del asma infantil en España se ha cifrado en
un 10 por ciento. "Asma y tabaquismo pasivo son un mal bi-

nomio, ya que los niños asmáticos sufren de hiperreactivi-
dad bronquial y, son más vulnerables a contaminantes am-
bientales, como el humo de tabaco, que aumenta la inflama-
ción de la vía aérea, la secreción bronquial y la limitación
del flujo aéreo", ha dicho el coordinador del Área de Neumo-
logía Pediátrica de SEPAR, Antonio Moreno 
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Diseñan un método
que permite descubrir
cómo las células
tumorales crecen
más rápido

Investigadores del Centro de Investi-
gación del Cáncer (CIC-IBMCC) y del
CIBER de Cáncer han desarrollado un
nuevo método que permite, por pri-
mera vez, el estudio exhaustivo de la
síntesis de los ribosomas en células
humanas. Así, pueden descubrir cómo
las células tumorales producen estos ri-
bosomas para crecer más rápidamente.
Según estos científicos españoles, este
nuevo método ha hecho posible la iden-
tificación de nuevos pasos y componen-
tes implicados en la fabricación de estas nanomáquinas molecu-
lares encargadas de fabricar las proteínas, las moléculas que
constituyen los bloques estructurales de todas las células de
nuestro organismo. El trabajo, publicado en la revista 'Nature

Communications', permite también estudiar en detalle puntos
críticos en los procesos de algunas enfermedades hereditarias y
en la progresión del cáncer, y abre la puerta a la búsqueda de
nuevas dianas terapéuticas 

España se acerca a los 5.500 trasplantes con máximos históricos
en trasplante renal y pulmonar

La Organización Nacional de Trasplantes ha presentado
su balance de actividad en 2019, pudiendo afirmar que
España mantiene su liderazgo mundial en donación de
órganos, como lo lleva haciendo en los últimos 28 años.
Respecto a las cifras concretas de 2019, destaca que se han
alcanzado los 48,9 donantes por millón de población
(p.m.p.), con un total de 2.301 donantes. En total, se han
realizado 3.423 trasplantes renales, 1.227 hepáticos, 300
cardíacos, 419 pulmonares, 76 de páncreas y 4 intestinales.
También aumentan en un 14 por ciento los trasplantes re-
nales de donante vivo, con un total de 335 (frente a los
293 de 2018). Este tipo de trasplante supone casi el 10%
del total de trasplantes renales. Todo ello supone un total
de 5.449 trasplantes de órganos sólidos. Comparando con
cifras anteriores, aumenta un 2,7 por ciento el número de

donantes, hasta los 2.301. De ellos, el 32 por ciento ya lo
son en asistolia, que crece un 18 por ciento. También re-
monta la donación renal de vivo, con un incremento de un
14 por ciento. Pese a estos esfuerzos, persiste un número
importante de pacientes en lista de espera, pendientes de
un órgano. A 31 de diciembre de 2019, se sitúa en 4.889
pacientes. De ellos, 93 son niños 
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a diverticulosis del colon es una condición anató-
mica crónica muy común en Occidente, que afecta

a más del 70% de los mayores de sesenta años. Alre-
dedor del 25% desarrollará Enfermedad Diverticular
(ED) con síntomas intestinales recurrentes y compli-
caciones relacionadas con los divertículos, como la
diverticulitis. Actualmente, la prevalencia global de la
ED está en aumento y genera elevados costes para
los sistemas de salud.

Aunque en los últimos años se han realizado impor-
tantes innovaciones sobre su fisiopatología y el
abordaje terapéutico, la ED en ocasiones se malinter-
preta y no se le da la importancia que requiere.

Los retos que plantea esta patología fueron debatidos
en el transcurso del “3er Simposio Internacional de
Enfermedad Diverticular del Colon”, dirigido a todos

los profesionales de la salud involucrados en el
manejo de los pacientes y que reunió a los mejores
expertos europeos e internacionales en la ED.

Una de las consecuencias de sufrir un episodio de
diverticulitis es el desarrollo de síntomas intestinales
crónicos, como dolor abdominal y alteraciones del
ritmo intestinal, que deterioran significativamente
la calidad de vida del paciente y en los que se ha
comprobado el papel clave de la disbiosis de la Mi-
crobiota.

En el entorno de la prevención del desarrollo de di-
verticulitis aguda, así como en la prevención de nuevas
recurrencias, las evidencias más consistentes se han
demostrado con un antibiótico no absorbible.

La eficacia de este antibiótico no absorbible en la ED
se basa en su mecanismo de acción múltiple, con
una acción antibiótica intestinal, un efecto eubiótico,
mediante el cual modula positivamente la Microbiota,
y la acción antiinflamatoria intestinal, resultando de
gran utilidad clínica en el tratamiento de los síntomas
intestinales de la ED y reduciendo las tasas de recu-
rrencias de diverticulitis.

La clasificación DICA (Diverticular Inflammation and
Complication Assessment), desarrollada en 2012 por
un grupo de endoscopistas en Italia, tiene gran acep-
tación actual, ya que ha demostrado ser útil para
predecir el curso de la ED, así como su gravedad y la
comorbilidad de los pacientes.

Sin embargo, a pesar de las evidencias y avances ac-
tuales, los expertos coinciden en que es necesario
dedicar más esfuerzos al tratamiento de la ED y a la
prevención de complicaciones que pueden ser graves,
logrando un mejor manejo de los pacientes para
mejorar su calidad de vida.

LA ENFERMEDAD DIVERTICULAR ES, A PESAR
DE SU RELEVANCIA ACTUAL, UNA ENTIDAD FRECUEN-
TEMENTE SUBESTIMADA

L

DICA 1: 1 - 3 puntos
DICA 2: 4 - 7 puntos
DICA 3: > 7 puntos 

Localización                        Izquierda: 2 puntos;
                                           derecha: 1 punto

Número de divertículos      Grado 1 (< 15): 0 puntos;
                                           Grado 2 (> 15): 1 punto

Inflamación                        Ausencia: 0 puntos;
                                             edema/hiperemia: 1 punto;
                                             erosiones: 2 puntos;
                                             SCAD: 3 puntos

Complicaciones                  Rigidez: 4 puntos;
                                           estenosis: 4 puntos;
                                           pus: 4 puntos;
                                           sangrado: 4 puntos

PUBLIRREPORTAJE

Items para la construcción y puntuación de la
clasif icación DICA. Adaptado de Tursi et al. 2016.
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HISTORIA DE LA MEDICINA
La enfermedad de las vírgenes

E n los últimos tiempos estamos contemplando los profun-
dos cambios que el escenario de la vida nos está ofre-

ciendo en todos los órdenes. En el aspecto que nos ocupa, se
pasa, con asombrosa inmediatez, del más fiel empirismo al
asombroso desarrollo científico. El comienzo de la II Guerra
Mundial, creo yo, desde el punto de visto historiográfico,
marca la linde entre el inmovilismo creativo y la aplicación
del método científico.

Desde entonces, y contemplando
los hallazgos más importantes en
la historia de la Medicina, se ha
pasado, en cuanto a los métodos
exploratorios, de la simple aus-
cultación mediata al diagnóstico
por imagen por resonancia mag-
nética, por citar una actuación
conocida y representativa del
avance técnico. Asimismo, en el tratamiento de las enferme-
dades, contemplando solo el campo farmacológico, los avan-
ces han sido considerables, logrados con avidez histórica, a
partir del descubrimiento por Gerhard Domagh del Protonsil,
en 1908, primer compuesto con actividad antimicrobiana.
Queda atrás, en la memoria, el heroico salvarsán, que dejó
paso a los antibióticos, a las va-
cunas diseñadas por ingeniería
genética y a las técnicas de ciru-
gía teledirigidas que asombrarían
a los médicos de la primera
mitad del siglo XX.

Pero, en el propio desarrollo de la
presentación epidémica de las en-
fermedades, estas innovaciones
también se han producido, de tal manera que al lado de las
que surgen de peregrinos reservorios con toda su crudeza, des-
conocidas hasta hace poco tiempo, como el SIDA, otras van des-
apareciendo, bien erradicadas por la actuación sanitaria, como
la viruela o la poliomielitis, o disipándose, diluyéndose hasta
desvanecerse quedamente en los velos de la memoria epide-
miológica, sin que nadie se percate de su ausencia.

De una de estas –fascinante enfermedad– me voy a ocupar
en este comentario: la enfermedad de las vírgenes.

En una época se amplió, a niveles de epidemia, la prevalen-
cia de una curiosa enfermedad que, con carácter endémico
siempre había estado presente.

Afectaba a jovencitas que perdían de forma involuntaria o ac-
tivamente el apetito y devenían en aparecer delgadas, lángui-
das, pálidas, apagadas, con coloración blanco marmórea o se-
miverdosa que permitía apenas resaltar los finos labios, que

con dificultad se proyectaban en
un semblante triste y atribulado
por la profunda desgana, apatía y
pasmo que las consumía.

Los galenos de entonces, muchas
veces un tanto sorprendidos y
atónitos por el singular síndro-
me, dieron en denominar a tan
singular patología como “cloro-

sis”, que se definía entonces como “anemia de la pubertad,
espontánea, favorecida por una tasa hereditaria expresada
por hipoplasias orgánicas”.

Razonables y juiciosos eran los términos de tal definición,
pues en verdad siempre había una anemia por falta de hie-

rro. Sin embargo, otras enfermas
encuadradas en el proceso eran,
en el siglo XIX, tuberculosas que,
presentando idéntica tipología y
muy parecidos síntomas, padecían
una febrícula vespertina, “fiebre
clorótica”. Anémicas o tuberculo-
sas, siempre eran jóvenes, bellas
y presumiblemente vírgenes. Ju-
ventud y belleza que fue mode-

lando, en la época del romanticismo, el arquetipo de la mujer
amada, enamorada, y así, de esta forma, lo que comenzó
siendo una patología más o menos definida, cuyo síntoma
cardinal era la inapetencia, la anorexia, acabó, cuando sobre
ella planeó el espectro de la “moda”, componiendo un mode-
lo de biotipología femenina a envidiar y, por tanto, a copiar.
Y de esta forma, junto a las anémicas y tuberculosas, otras
muchas jóvenes sanas empezaron a no comer, a no tomar el
sol para aparentar pálidas e interesantes, a tomar vinagre
para alterar la absorción del hierro de los alimentos, y en

La clorosis fue una verdadera invención literaria,
netamente romántica, un ente fantástico en la patología.

Gregorio Marañón

Junto a las anémicas
y tuberculosas, otras muchas
jóvenes sanas empezaron
a no comer, a no tomar el sol
para aparentar pálidas
e interesantes, y a tomar vinagre

La enfermedad afectaba a
jovencitas que perdían de forma
involuntaria o activamente el
apetito y devenían en aparecer
delgadas, lánguidas, pálidas,
apagadas



Nº 1206. Enero/Febrero 2020 79El Médico

suma, para acercarse al modelo ideal de aque-
llas jovencitas ya inmortalizadas por Jan Steen
y Rembrant.

Fue la potencia del prodigio sociológico de la
moda, nunca bien estudiado, que arrastra
masas y quiebra sentimientos. La moda hizo
entonces que, a estos dos colectivos patológicos
representados por las anémicas y tísicas, se
sumara una legión de muchachitas que enfer-
maron de una forma activa por la fascinación
de la figura que les hacía parecer más atracti-
vas e interesantes. Era la ‘clorosis’ en el decir
de algunos médicos (Varandaeus de Montpe-
llier en 1615, en su libro De morbis et affecti-
bus mulierum) o el ‘mal de amor’ de otros, no-
menclatura que más acercaba el proceso a la
realidad de la situación. ‘Mal de amor’ que fue
definido por François Boissier de Sauvages, el
médico del amor, en 1724, como “enfermedad
que se presenta en jóvenes de ambos sexos,
con delirio en relación con el objeto amado y
un vivo deseo de unión íntima honesta”. Médi-
co, aunque de vocación botánico, defendió una
curiosa tesis de título algo inconveniente: El
amor puede ser curado por las plantas. No obs-
tante, antes, en 1554, el médico alemán Johan-
nes Lange, de Silesia (1485-1565), basándose
en una obra hipocrática describió una enferme-
dad peculiar de las vírgenes a la que titula de
‘enfermedad verde’, por la especial coloración
de la piel en el organismo anémico, refiriéndo-
se como es razonablemente cierto a la misma
patología.

No existen, que yo sepa, muchos antecedentes históricos de
este mal, aunque de forma aislada y esporádicamente, cíten-
se algunos casos de similar contenido, como es el de la ho-
landesa Eva Fliegen que, allá en el siglo XVI, se alimentó
únicamente del perfume de las flores durante varios años.
Tampoco, patogénicamente nada tiene que ver con la ‘anore-
xia nerviosa’ como hoy la contemplamos.

Extraña dolencia, el mal de las vírgenes, hoy desaparecida, por
mor también de la caprichosa moda que nos marca no solo la
forma de vestir sino también las enfermedades que hemos de
padecer; curiosa enfermedad que disfrutó, para hacerse llamar,
de una rica terminología: ‘fiebre blanca’, ‘fiebre de las jóvenes’,
‘febris amatoria’, ‘enfermedad virginal’, ‘tristeza amorosa’ o ‘pa-
sión contrariada de Arquímedes’. Como ‘melancolía de amor’
se expresa mejor el síntoma principal, fundamento de una pa-
sión desmedida por la persona amada. Fue el morbum virgi-

num que se curaba espontáneamente cuando, consecuencia del
enamoramiento, las jóvenes se casaban y con el matrimonio no
era ya tan necesaria una figura grácil, pálida, lánguida, liviana
y romántica, por lo que los médicos de la época, buenos obser-
vadores de la historia natural de la enfermedad’ aconsejaban,
para curar el morbum virginum, aplicar, siempre que fuese po-
sible, la ‘terapéutica matrimonial’, dejando atrás el tratamiento
con sangrías por flebotomías o con sanguijuelas, las píldoras
de hierro o los pediluvios 

Todos estos médicos no harán nada mejor que el agua clara, 
y vuestra hija necesita algo mejor que el ruibarbo o el sen, 

y es que un marido será el mejor emplasto 
que cure todos los males de esta joven.

Molière (Le médecin malgré lui)



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Ferro sanol 100 mg cápsulas gastrorresistentes. 2. COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 cápsula contiene: 567,7 mg del complejo de ferroglicina (II) 
sulfato (equivalente a 100 mg de Fe2+). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA. Cápsulas duras gastrorresistentes. Tapa de la cápsula: color 
chocolate. Cuerpo de la cápsula: naranja. Contenido de la cápsula: pellets de color gris parduzco. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Estados carenciales de hierro. Ferro sanol está 
indicado en adultos y niños mayores de 6 años (con peso corporal mínimo de 20 kg). 4.2. Posología y forma de administración. Posología. Para todas las edades, peso corporal y grupos de dosis, la 
posología debe ajustarse a las necesidades del paciente y debe monitorizarse la respuesta de las variables clínicas (p. ej., hemoglobina, ferritina, transferrina).No se debe exceder una dosis diaria de 
5 mg Fe2+/kg de peso corporal (ver sección 4.9). Niños mayores de 6 años (con un peso corporal mínimo de 20 kg), adolescentes y adultos.

Peso corporal (kg) Cápsulas por toma

1

Frecuencia de las tomas

1 vez al día

Dosis total de Fe2+ (mg)

100

Peso corporal (kg)

50 - < 60

Cápsulas por toma

1

1

Frecuencia de las tomas

2 veces al día

2 – 3 veces al día

Dosis total de Fe2+ (mg)

200

200 - 300

Adolescentes mayores de 15 años (con un peso corporal mínimo de 50 kg) y adultos. En adolescentes mayores de 15 años y adultos se recomiendan las siguientes dosis al comienzo del tratamiento 
en casos de deficiencia de hierro pronunciada. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. No hay disponibles datos clínicos sobre la necesidad de ajustar la dosis en pacientes de edad 
avanzada (ver sección 4.4). Pacientes con insuficiencia renal o hepática. No hay disponibles datos clínicos sobre la necesidad de ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática (ver 
sección 4.4). Población pediátrica. Ferro sanol está contraindicado en niños menores de 6 años (ver sección 4.3). Los niños mayores de 6 años (con peso corporal mínimo de 20 kg) pueden tomar 1 
capsula al día. Para otras dosis, ver tabla. Forma de administración. Las cápsulas se deben tomar sin masticar y con suficiente agua. Las cápsulas se toman con un intervalo suficiente de tiempo desde 
las comidas (por ejemplo, con el estómago vacío por la mañana o entre las dos comidas principales), porque la absorción puede reducirse por los ingredientes de la comida. La duración del tratamiento 
se determina de acuerdo a los resultados analíticos del estudio de seguimiento. Si existe dificultad para tragar las cápsulas o no es apetecible, el contenido de las capsulas puede tomarse sin el cuerpo 
de la cápsula. Por tanto, el paciente retirara cuidadosamente el cuerpo de la cápsula sobre una cuchara, en la que se recogerán los gránulos. Después de tomar los gránulos de la cuchara, el paciente 
debe beber suficiente agua.El tratamiento debe continuarse hasta que se obtengan valores normales. El tratamiento puede continuarse tanto tiempo como sea necesario para volver a llenar los 
reservorios de hierro del cuerpo. La duración del tratamiento varía dependiendo de la gravedad de la deficiencia, pero se necesitan generalmente entre 10 y 20 semanas, o más tiempo en caso de que 
persista la patología subyacente. La duración del tratamiento para prevenir la deficiencia de hierro varía dependiendo de la situación del paciente (embarazo, donación de sangre, hemodiálisis crónica 
y transfusión autóloga planeada). 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Estenosis esofágica. Transfusiones sanguíneas 
repetidas. Hemocromatosis, hemolisis crónica con signos de acumulación de hierro, anemia sideroblástica, anemia por plomo, talasemia y formas de anemia secundaria a otras hemoglobinopatías. 
Niños menores de 6 años. Niños de 6 años en adelante que pesen menos de 20 kg. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Los pacientes que tienen una enfermedad gastrointestinal, 
como enfermedad inflamatoria del intestino, estenosis intestinal, divertículos, gastritis, úlceras estomacales e intestinales, deben ser tratados con cuidado con el complejo de ferroglicina (II) sulfato. 
Antes de empezar el tratamiento con el complejo de ferroglicina (II) sulfato, los pacientes de edad avanzada que presentan perdidas de sangre o hierro de origen desconocido tienen que ser examinados 
cuidadosamente para determinar la causa de la anemia/fuente de la hemorragia. Pacientes con enfermedad renal crónica que requieren eritropoyetina, deben ser tratados con cuidado con el complejo 
de ferroglicina (II) sulfato, y el hierro debe administrarse intravenosamente ya que el hierro por vía oral se absorbe muy poco en pacientes urémicos. Los pacientes con insuficiencia hepática y los 
pacientes que sufren alcoholismo deben ser tratados con cuidado con el complejo de ferroglicina (II) sulfato. Los preparados de hierro pueden provocar intoxicaciones sobre todo en niños. Durante el 
tratamiento con el complejo de ferroglicina (II) sulfato puede producirse tinción dental. De acuerdo a la literatura científica, esta pigmentación dental se puede revertir espontáneamente tras la 
interrupción del tratamiento con el medicamento, o puede eliminarse con una pasta dentífrica abrasiva o con una limpieza dental por un profesional. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras 
formas de interacción. Deben evitarse las siguientes combinaciones: Administración intravenosa de sales de hierro. La administración intravenosa de hierro concomitantemente con sales de hierro por 
vía oral puede inducir hipotensión o incluso colapso debido a la rápida liberación de hierro por saturación de la transferrina. No se recomienda esta combinación. Doxiciclina. Las sales de hierro 
administradas por vía oral inhiben la absorción y la circulación entero hepática de doxiciclina. Esta combinación debe ser evitada. Las siguientes combinaciones pueden requerir una adaptación de la 
dosis: El hierro, mediante quelación, inhibe la absorción de muchos agentes terapéuticos. Por lo tanto, debe prolongarse todo lo posible el intervalo entre la administración de Ferro sanol y los compues-
tos indicados a continuación: Fluoroquinolonas: Cuando se administran sales de hierro concomitantemente con fluoroquinolonas la absorción de éstas últimas se altera significativamente. La absorción 
de norfloxacino, levofloxacino, ciprofloxacino, gatifloxacino y ofloxacino se inhibe por el hierro entre un 30 y un 90%. Las fluoroquinolonas deben administrarse al menos dos horas antes o cuatro horas 
después de Ferro sanol. Metildopa (forma L): Al administrar sulfato de hierro simultáneamente o 1 ó 2 horas antes de metildopa la biodisponibilidad de esta última disminuyó en un 83 %, 55 % y 42 %, 
respectivamente. El intervalo entre la administración de estos dos fármacos debe ser lo más amplio posible. Hormonas tiroideas: Cuando se administra de forma conjunta la absorción de tiroxina es 
inhibida por el hierro, lo que puede afectar a los resultados del tratamiento. El intervalo entre la administración de estos dos fármacos debe ser como mínimo de dos horas. Tetraciclinas: Cuando se 
administran de forma conjunta por vía oral con tetraciclinas (p. ej. doxiciclina), se inhiben tanto la absorción de hierro y la absorción de tetraciclinas. El intervalo entre la administración de Ferro sanol y 
tetraciclinas distintas de doxiciclina (ver más arriba) debe ser como mínimo de tres horas. Penicilamina: La absorción de la penicilamina se reduce, pudiendo deberse a la formación de quelatos con el 
hierro. La penicilamina debe administrarse por lo menos dos horas antes de Ferro sanol. Bisfosfonatos: In vitro, los medicamentos que contienen hierro forman quelatos con los bisfosfonatos. Cuando 
las sales de hierro se administran simultáneamente con bisfosfonatos, la absorción de estos últimos puede resultar disminuida. El intervalo de tiempo entre la administración de uno y otro medicamento, 
deberá ser de al menos 2 horas. Levodopa: La administración simultánea de sulfato de hierro y levodopa en voluntarios sanos reduce la biodisponibilidad de la levodopa en un 50 %. La biodisponibilidad 
de la carbidopa también se reduce (75 %). El intervalo entre la administración de estos dos fármacos debe ser lo más amplio posible. Agentes antiinflamatorios no esteroideos: La administración 
concomitante de sales de hierro con agentes antiinflamatorios no esteroideos puede intensificar el efecto irritante en la mucosa gastrointestinal. Antiácidos: Los antiácidos que contienen óxidos, 
hidróxidos, o sales de magnesio, aluminio y calcio forman quelatos con las sales de hierro. El intervalo de administración entre estos dos grupos de compuestos debe ser por tanto lo más amplio posible. 
El mínimo intervalo de tiempo entre la administración de antiácidos y hierro es de dos horas. Calcio: El uso concomitante de calcio y hierro disminuye la absorción del hierro. Ferro sanol no debe tomarse 
con comidas o bebidas que contengan calcio. La biodisponibilidad de Ferro sanol puede reducirse por agentes que formen complejos con el hierro (como los fosfatos, fitatos y oxalatos), que se 
encuentran en los alimentos de origen vegetal, en la leche o derivados, café y té. El intervalo entre la administración de estos compuestos debe ser al menos de dos horas. La administración del complejo 
ferroglicina (II) sulfato puede dar lugar a falsos positivos de sangre en heces. Otros: El tratamiento con ferroglicina (II) sulfato contiene vitamina C que puede dar lugar a falsos negativos en los ensayos 
de guaiac. Cuando se administra el hierro por vía oral, pueden producirse heces de coloración oscura, que no provienen de hemorragias gastrointestinales ocultas. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. 
Embarazo y lactancia. El complejo de ferroglicina (II) sulfato está indicado para el tratamiento de la anemia durante el embarazo y lactancia. Fertilidad. No hay datos de fertilidad en humanos relativos 
al uso del complejo de ferroglicina (II) sulfato. No se han observado riesgos conocidos. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Ferro sanol sobre la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas es nula. 4.8. Reacciones adversas.

observado las siguientes reacciones adversas: Trastornos gastrointestinales: Frecuente: molestias abdominales, ardor de estómago, vómitos, diarrea, náuseas, estreñimiento, y heces oscuras. Rara: 
tinción dental (ver también sección 4.4). No conocida: dolor abdominal y epigastralgia, hemorragia gastrointestinal, decoloración de la lengua, decoloración de la mucosa oral. Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo: Rara: Reacciones de hipersensibilidad de la piel, por ejemplo, exantema, prurito y urticaria. Trastornos del sistema inmunológico: No conocida: reacción anafiláctica. Notificación de 
sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso 
Humano: https://www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. Los síntomas de intoxicación pueden aparecer tras dosis de 20 mg de Fe2+/kg de peso corporal o superiores. Se debe anticipar la aparición de 
efectos tóxicos graves con dosis de 60 mg de Fe2+/kg de peso corporal o superiores. Las intoxicaciones con dosis de 200 a 400 mg de Fe2+/kg de peso corporal pueden causar la muerte si no se instaura 
un tratamiento. Población pediátrica. En niños, una dosis total tan pequeña de 400 mg de Fe2+ puede dar lugar a estados potencialmente mortales. El envenenamiento por hierro puede presentar varias 
fases. Durante la primera fase, de 30 minutos a 5 horas después de la administración, se observan síntomas como agitación, dolor de estómago, nauseas, vómitos y diarrea. Las heces muestran una 
coloración alquitranada, el vómito puede contener sangre. Pueden producirse shock, acidosis metabólica y coma. Esto a menudo es seguido por una fase de aparente recuperación que puede durar 
hasta 24 horas. Entonces reaparecen la diarrea, shock y acidosis. Puede producirse la muerte después de convulsiones, respiración Cheyne-Stokes, coma y edema pulmonar. Medidas terapéuticas para 
la sobredosis: Se pueden considerar el lavado gástrico o provocar el vómito apenas después de la sobredosis. Un antídoto específico es la deferoxamina (Desferin®). Para más información detallada, 
por favor ver la información correspondiente del fabricante. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Ácido ascórbico, celulosa microcristalina, hipromelosa, hidroxipropilcelulosa, 
copolímero del ácido metacrílico-acrilato de etilo (1:1) dispersión 30 % (Eudragit L30D – 55) (que contiene copolímero del ácido metacrílico acrilato de etilo (1:1), lauril sulfato de sodio, polisorbato 80), 
acetiltrietil citrato, talco, agua purificada. Cubierta de la cápsula: Cuerpo: gelatina, dióxido de titanio (E 171), óxido de hierro rojo (E 172), óxido de hierro amarillo (E 172). Tapa: gelatina, dióxido de titanio 
(E 171), óxido de hierro rojo (E 172), óxido de hierro negro (E 172), lauril sulfato de sodio. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 5 años. 6.4 Precauciones especiales de conserva-
ción. Conservar por debajo de 25ºC. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Blister de aluminio con una lámina blanca opaca de polipropileno (PP). Los blisters se presentan en envases de 30, 50, 90 
y 500 cápsulas duras gastrorresistentes. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna 
especial. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. UCB Pharma, S.A. Plaza de Manuel Gómez Moreno, s/n. Edificio Bronce, planta 5. 28020 Madrid. 8. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZA-
CION DE COMERCIALIZACION. 65.471. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: Julio 2003. Fecha de renovación de la 
autorización: Agosto de 2009. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Junio 2019. PRESENTACIÓN Y PRECIO. Envase con 50 cápsulas: PVP: 13,04 € y PVP IVA: 13,57 €. REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN 
Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. Incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. (Rev. 16/Junio 2019)
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Guía Rápida del Manejo del Dolor
en Urgencias

Coordinadores: José Ramón Casal, Anselma Fernández,
Alberto Borobia y Rosa Capilla

Desde el grupo de Dolor de la
Sociedad Española de Medicina

de Urgencias y Emergencias (SEMES-
Dolor), se ha elaborado la Guía Rápida
del Manejo del Dolor Agudo en
Urgencias, coordinada por los docto-
res José Ramón Casal Codesido,
Anselma Fernández Testa, Alberto
Borobia Pérez y Rosa Capilla Pueyo.
La guía consta de 22 capítulos en los
que se tratan los aspectos más im-
portantes del manejo del paciente
que acude con dolor a urgencias. Se
abarcan, además de los temas gene-

rales del tratamiento del dolor, temas como el dolor en el niño, an-
ciano y embarazada, el dolor en las emergencias y el manejo del
mismo por parte del personal de Enfermería. Ha sido elaborada por
50 expertos en la materia y con la colaboración de Mundipharma 

¿Qué sabemos de? El ADN

Autores: Carmen Mora Gallardo y
Karel H. M. van Wely

En esta obra, de la Editorial CSIC-
Los Libros de la Catarata), los auto-

res -ambos investigadores del Centro
Nacional de Biotecnología del CSIC-
repasan los principales hitos científi-
cos que, durante las últimas décadas,
han propiciado la actual revolución de
la genética.
A lo largo de ocho capítulos, los autores
explican las teorías de Mendel, que en 1866 formuló las leyes de la
herencia genética, y los posteriores avances para entender el funcio-
namiento de la molécula de la vida. Entre ellos, las técnicas para cor-
tar el ADN y facilitar su análisis (como el uso de enzimas de restric-

ción y plásmidos presentes en bacterias); la creación del primer
organismo transgénico artificial en 1973; la secuenciación del ADN
para manipular fragmentos del mismo de manera independiente y
controlada; o el proyecto Genoma Humano. Todo ello ya ha servido,
entre otras cosas, para identificar las causas de muchas enfermeda-
des hereditarias.
El repaso de Mora y Van Wely llega hasta el momento actual, mar-
cado por un hallazgo que ha sido comparado con el descubrimien-
to de las vacunas o los antibióticos: la técnica CRISPR/Cas 9 de
manipulación del ADN, una herramienta de corta y pega con la
que es posible editar el genoma con una precisión hasta hace
poco inimaginable, y que abre un sinfín de posibilidades a la
ingeniería genética 

Guía de medicamentos Biosimilares
para Pacientes

Coordinadores: BioSim, Alianza
General de Pacientes y el Foro
Español de Pacientes

La guía es una iniciativa pionera
en el área sanitaria europea, y

tiene como objetivo fundamental ser-
vir como referente a pacientes y
población en general en relación con
los medicamentos biosimilares, en la
intención de que aporte conocimien-
tos esenciales para mejorar el conoci-
miento sobre estos tratamientos. En
ella se recogen capítulos dedicados a proporcionar información
general y científicamente rigurosa sobre los medicamentos biosi-
milares, desde las relacionadas con los niveles de garantía sobre
su calidad, eficacia y seguridad que establecen las agencias regu-
ladoras, hasta los relacionados con su utilidad clínica como medi-
camentos biológicos. Se incluye además un apartado de pregun-
tas y respuestas que los pacientes podrían hacerse cuando se les
prescribe y dispensa este tipo de fármacos.
Esta Guía viene a complementar el catálogo de publicaciones elabo-
radas por BioSim en colaboración con diversas sociedades científi-
cas, colegios profesionales y asociaciones de pacientes, entre las
que se encuentran el “Decálogo del Medicamentos Biosimilares”, la
“Guía de Medicamentos Biosimilares para Médicos” y la “Guía de
Medicamentos Biosimilares para Farmacéuticos”.
Se encuentra ya disponible en la página web de BioSim,
www.biosim.es, desde donde también se puede acceder a un
vídeo presentado durante el acto 
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